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2022 de Enero 
 
 
Estimados Padres y Estudiantes: 
 
El Manual de Cursos Integrales ofrecidos en las Escuelas del Condado Limestone para los grados siete al doce 
está diseñado para ayudarle en la planificación y selección de cursos. Este manual incluye los requisitos de 
graduación de la escuela preparatoria según lo establecido por la Junta Directiva de Educación del Estado de 
Alabama, el Departamento de Educación de Alabama y la Junta Directiva de Educación de las Escuelas del 
Condado Limestone. Por favor, lea esta información detenidamente para asegurar la selección de los cursos 
adecuados para el siguiente año escolar. 
 
Los estudiantes deben seleccionar un curso por cada una de las materias principales del tronco común: artes 
del lenguaje, matemática, ciencias y estudios sociales. Cursos específicos reciben crédito ponderado GPA.  Por 
favor, consulte el Manual de Políticas de la Junta Directiva de Educación del Condado Limestone 7.3.2 para 
mayor información. Así mismo, hay cursos que no son parte del tronco común pero que son requeridos para 
graduación como lo son salud, educación física y preparación profesional.   
 
El objetivo principal de las Escuelas del Condado Limestone es asegurar que los estudiantes se gradúen con 
los conocimientos y las habilidades requeridas para preparación universitaria y profesional. Estamos 
disponibles para ayudarle en la toma de decisiones importantes como lo son la selección de cursos y de su 
plan de estudio. 
 
 
Atentamente, 

Randy Shearouse 
Dr. Randy Shearouse 
Superintendente de Educación 
 
 
 
Ningún estudiante será excluido ilegalmente de poder participar en, ser negado de los beneficios de, o ser objeto de 

discriminación en cualquier programa o actividad ofrecida o patrocinada por la Mesa Directiva por motivo de su raza, 

origen étnico, color, discapacidad, credo, origen nacional, sexo, estatus de inmigrante o de migrante, habilidad limitada de 

habla del inglés o estatus de indigente. Los cursos que se ofrecen dependen de una matricula estudiantil 
suficiente, de un instructor calificado y de la disponibilidad de instalaciones educativas.  Nombres de 
Contacto: Coordinador de Título IX: Carmon Hogan; Coordinador de la Sección 504: Melissa Reynolds; 
Dirección: Limestone County Schools, 300 South Jefferson Street, Athens, Alabama. 35611; Número de 
teléfono: 256-232-5353. 
 
 
Una publicación del Departamento de Currículo 

 
 

300 South Jefferson Street, Athens, AL 35611 

Teléfono 256-232-5353     Fax 256-233-6461 

www.lcsk12.org 
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 ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS 
 

Artes del Lenguaje Inglés (7mo Grado) 
En 7mo Grado, los estudiantes se enfocarán en formar habilidades y conocimientos de lectura y escritura para leer y 
responder a diferentes tipos de literatura, aumentando su conocimiento básicos y fortaleciendo las habilidades existentes.  
Aumentará la capacidad de pensamiento abstracto del estudiante.  Los estudiantes del séptimo grado continua evaluando y 
retado las ideas de otros y ampliando sus habilidades de expresión y justificación de sus propios puntos de vista a través de 
la lectura, comprensión auditiva, escritura y habla.  
Libros de Texto: TBD 
 

Artes del Lenguaje Inglés de Honor (7avo Grado) 
Artes del Lenguaje Inglés de Honor del 7mo es un curso de enriquecimiento el cual se sumerge mas profundamente en el 
contexto de conocimiento contenido a través de una diversidad y tipos de texto multicultural, y provee una extensión de 
trabajo del curso de grado regular en relación a la expresión y recepción.  
Prerrequisitos: Recomendación de Maestro de Inglés 
Libro de Texto: TBA  
 

Artes del Lenguaje Inglés (8avo Grado) 
En Artes del Lenguaje Ingles del 8avo Grado, los estudiantes analizaran las fuentes de lectura que se extienden en todas 
las ares de estudio, culturas y formatos así como el estudiante comienza a reconocer las interconexiones de su mundo.   
Estos textos también pasan a ser fuentes de investigación.  Los estudiantes en nivel medio comienzan a discernir la validez 
y credibilidad de la información, así como la importancia de emplear dicho discernimiento en el mundo de hoy. Los 
estudiantes también aprenden la importancia de citar sus fuentes de información para reconocer el trabajo de otros 
académicos y construir su propia credibilidad como lo son investigadores y escritores.  La escritura en grados intermedios 
pasa a ser mas rigurosa así como el énfasis en evidencias textuales y organizacional pasan a ser un requerimiento diario.  
La escritura es fomentada y mantenida tanto por ensayos cortos de escritura así como trabajos escritos mas largos y 
complicados.   Los estudiantes afinan su vocabulario literario poniendo atención a significados connotativos, entendiendo su 
audiencia y el vocabulario académico y especifico al campo.  Ellos también continúan con el desarrollo de sus habilidades 
gramáticas y de lenguaje así como revisan conocimientos fundamentales y fortalecen conceptos nuevos en su escritura a 
través de lectura, comprensión, escritura y habla.  
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Artes del Lenguaje Inglés (Séptimo Grado) o Artes del Lenguaje de Inglés de Honor 
(Séptimo Grado) 
Libros de Texto: TBA  
 

Artes del Lenguaje Inglés de Honor (8avo Grado) 
Artes del Lenguaje Inglés de Honor del 8vo Grado es un curso de enriquecimiento el cual se sumerge mas profundamente 
en el contexto de conocimiento contenido a través de una diversidad y tipos de texto multicultural, y provee una extensión 
de trabajo del curso de grado regular en relación a la expresión y recepción. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Artes del Lenguaje Inglés o Artes del Lenguaje Inglés de Honor (Septimo Grado) y 
recomendación del maestro de Inglés 
Libros de Texto: TBA  
 

Inglés (9no Grado) 
En Ingles del 9no Grado, los estudiantes entienden la importancia de decisiones estéticas del autor y nota como la 

selección de sintaxis y dicción forman y clarifican el significado.  Estándares son organizados bajo tipos de literatura 
(analítica, critica, digital, lenguaje e investigación) para reflejara las aplicaciones de literatura en un mundo siempre 
cambiante.  Este formato representa un esfuerzo en mostrar que una comunicación exitosa requiere habilidades 
multifaceticas receptivas y expresivas enfocada en la literatura de diferentes tiempos y lugares.  Ambos estándares del 
noveno grado enfatizan la literatura mundial para dar al estudiantes una base más profunda y amplia.  Los estudiantes 
prenden y practican un entendimiento activo, leen una variedad de textos literarios y laborales, aprenden y practican 
habilidades digitales esenciales, utilizan un proceso para crear y modificar trabajo escrito, implementan y usan reglas de 
lenguaje, y utilizan contexto para descifrar significado de palabras a través de lectura, comprensión escritura y habla.  
NOTA: ESTE CURSO CUBRE EL CREDITO DE INGLES REQUERIDO PARA GRADUACION. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Artes del Lenguaje Inglés (Octavo Grado) o Artes del Lenguaje Inglés de Honor 
(Octavo Grado) 
Libros de Texto: TBA  
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Inglés de Honor (9no Grado) 
Inglés de Honor del 9no es un curso de enriquecimiento el cual se sumerge mas profundamente en el contexto de 

conocimiento contenido a través de una diversidad y tipos de texto multicultural, y provee una extensión de trabajo del curso 
de grado regular en relación a la expresión y recepción. NOTA: ESTE CURSO CUBRE EL CREDITO DE INGLES 
REQUERIDO PARA GRADUACION. 
Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva de 
Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Artes del Lenguaje Inglés (Octavo Grado) y Artes del Lenguaje Inglés de Honor 
(Octavo Grado) y recomendación de los maestros del departamento de Inglés. 
Libros de Texto: TBA  
 

Inglés (10mo Grado) 
En Ingles del 10mo, los estudiantes aprenden y practican un entendimiento activo, leen una variedad de textos literarios y 
laborales, aprenden y practican habilidades digitales esenciales, utilizan un proceso para crear y modificar trabajo escrito, 
implementan y usan reglas de lenguaje, y utilizan contexto para descifrar significado de palabras. Los estándares del 
décimo grado enfatizan la literatura mundial para dar al estudiantes una base más profunda y amplia. Los estudiantes 
prenden y practican un entendimiento activo, leen una variedad de textos literarios y laborales, aprenden y practican 
habilidades digitales esenciales, utilizan un proceso para crear y modificar trabajo escrito, implementan y usan reglas de 
lenguaje, y utilizan contexto para descifrar significado de palabras a través de lectura, comprensión escritura y habla. NOTA: 
ESTE CURSO CUBRE EL CREDITO DE INGLES REQUERIDO PARA GRADUACION. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Inglés (Noveno Grado) o Inglés de Honor (Noveno Grado) 
Libros de Texto: TBA  
 

Inglés de Honor (10mo Grado) 
Inglés de Honor del 10mo es un curso de enriquecimiento el cual se sumerge mas profundamente en el contexto de 

conocimiento contenido a través de una diversidad y tipos de texto multicultural, y provee una extensión de trabajo del curso 
de grado regular en relación a la expresión y recepción. NOTA: ESTE CURSO CUBRE EL CREDITO DE INGLES 
REQUERIDO PARA GRADUACION. 
Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva de 
Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Inglés de Honor (Noveno Grado) o Inglés (Noveno Grado) y recomendación de los 
maestros del departamento de Inglés. 
Libros de Texto: TBA  
 

Inglés (11avo Grado) 
En Ingles del 11avo Grado, los estudiantes explorarán la literatura Americana antes, durante y después de la llegada 
Europea.  Este es un año de atención especifica debido a los lazos profundos de la literatura a todos los aspectos de la 
cultura, y su estudio anima a una comprensión cross-curricular y aprecio de las cualidades que diferencial la 
específicamente la literatura Americana y la cultura Americana en general con enfoque principal en literatura Americana.    
Los estudiantes prenden y practican un entendimiento activo, leen una variedad de textos literarios y laborales, aprenden y 
practican habilidades digitales esenciales, utilizan un proceso para crear y modificar trabajo escrito, implementan y usan 
reglas de lenguaje, y utilizan contexto para descifrar significado de palabras a través de lectura, comprensión escritura y 
habla. NOTA: ESTE CURSO CUBRE EL CREDITO DE INGLES REQUERIDO PARA GRADUACION. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Inglés (Décimo Grado) o Inglés de Honor (Décimo Grado)  
Libros de Texto: TBA  
 

Lenguaje y Redacción Nivel Avanzado (AP) (11avo Grado) 
El curso de Lenguaje y Redacción en Inglés AP se enfoca en el desarrollo y revisión de escritura argumentativa y analítica 
basada en evidencias, el análisis retorico de texto real y las decisiones que los escritores hacen así como crean y revisan.  
Los estudiantes evalúan, sintetizan y citan investigaciones para apoyar sus argumentos.  Además, ellos leen y analiza  
elementos retóricos y sus efectos en textos reales-incluyendo imágenes como formas de testo-desde un rango de 
disciplinas y periodos históricos a través de lectura, comprensión, escritura y habla.  NOTA: ESTE CURSO CUBRE EL 
CREDITO DE INGLES REQUERIDO PARA GRADUACION. 
Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva de 
Educación Local 7.3.2. Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio 
del curso. El costo de la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de 
Educación del Estado de Alabama.   
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Inglés de Honor (Décimo Grado) o Inglés (Décimo Grado) y recomendación por 
parte de maestros del departamento de Inglés. 
Libros de Texto: The Language of Composition Reading, Writing, Rhetoric – AP, 2nd Ed.; AMSCO Advanced Placement 
Edition English Language and Composition, 2021 
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Inglés (12avo Grado) 
En Ingles del 12avo Grade, los estudiantes se enfoca en la literatura de las Islas Británicas, las cuales proveen tanto el 
comienzo de lingüístico como cultural quienes contextualizan completamente los eventos ocurriendo en los Estados Unidos 
e informa una comprensión sofisticada de las conexiones entre la literatura Británica y Americana en contraste con el 
carácter único de cada una.  La literatura británica en el doceavo grado deberá leer, analizar y evaluar una obra por William 
Shakespeare, incluyendo una evaluación de su contribución al idioma Ingles y sus influencias sobre otros trabajos literarios.   
Los estudiantes prenden y practican un entendimiento activo, leen una variedad de textos literarios y laborales, aprenden y 
practican habilidades digitales esenciales, utilizan un proceso para crear y modificar trabajo escrito, implementan y usan 
reglas de lenguaje, y utilizan contexto para descifrar significado de palabras a través de lectura, comprensión escritura y 
habla. NOTA: ESTE CURSO CUBRE EL CREDITO DE INGLES REQUERIDO PARA GRADUACION. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Inglés (11avo grado) o Inglés de Honor (11avo grado) o Lengua y Redacción en 
Inglés AP (11avo grado) 
Libros de Texto: TBA  
 

Lenguaje y Composición Nivel Avanzado (AP) (12avo Grado) 
El curso de Lenguaje y Composición Nivel Avanzado de Ingles se enfoca en literatura, análisis y escritura acerca de 
literatura creativa (ficción, poética, drama) de varios periodos.  Los estudiantes participan en lectura cercana y análisis 
critico de literatura creativa para profundizar su comprensión de las maneras que los escritores utilizan en el lenguaje para 
crear tanto significado como placer.  Mientras leen, los estudiantes consideran la estructura, el estilo, y los temas de una 
obra, así como el uso de lenguaje figurativo, las imágenes, y el simbolismo. Asignaciones de escritura incluye 
composiciones expositivas, analíticas y argumentativas las cuales requieren de los estudiante analizar e interpretar trabajos 
literarios.  NOTA: ESTE CURSO CUBRE EL CREDITO DE INGLES REQUERIDO PARA GRADUACION. 
Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva de 
Educación Local 7.3.2. Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio 
del curso. El costo de la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de 
Educación del Estado de Alabama.   
Prerrequisitos: Cumplimiento Exitoso de Inglés de Honor (11avo grado) o Inglés (11avo grado) o Lenguaje y Redacción en 
Inglés AP y recomendación de los maestros del departamento de Inglés. 
Libros de Texto: Literature and Composition Reading, Writing, Thinking (AP) 1era Edición 
 

Inglés de Doble Matrícula (11avo o 12avo Grado) 
Inglés de Doble Matrícula está alineado con Inglés 101 e Inglés 102 de Calhoun Community College y contiene un 
componente de literatura. Al cumplir con éxito cada curso, el estudiante obtendrá 3 horas de crédito universitario y 1 unidad 
Carnegie para graduación. Padres/representante es responsables del pago de la matrícula universitaria. Composición en 
Inglés brinda la oportunidad de enseñanza y practica de la escritura de un mínimo de seis (6) composiciones amplias y el 
desarrollo de habilidades de lectura crítica y analítica, además de habilidades de documentación y referencia en el proceso 
de composición. Composición en Inglés pude incluir aprendizaje y práctica en el uso de biblioteca. Composición en Inglés II 
brinda la oportunidad de enseñanza y practica en la escritura de seis (6) ensayos formales, analíticos, donde al menos uno 
de ellos es un proyecto de investigación usando fuentes externas y/o referencias de forma efectiva y legal. Ademas, 
Composición en Inglés II brinda instrucción en el desarrollo de habilidades de lectura crítica y analítica en el proceso de 
composición. Cursos de Inglés de Doble Matrícula se ponderarán cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse 
a la Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Estar inscrito en el 11avo o 12avo grado, 18 en el ACT en Inglés o una calificación de haber aprobado el 
examen de colocación de Calhoun, un mínimo GPA de 2.5 y el costo de matrícula.  
Libros de Texto: From Inquiry to Academic Writing: A Text and Reader, 5th Edition; A Writer’s Reference, 10th Edition; 
Documenting Sources in MLA Style: Folleto Actualizado 2021 
 

Literatura Mundial de Doble Matrícula (12avo Grado) 
Literatura Mundial de Doble Matrícula está alineado con Inglés 271 e Inglés 272 de Calhoun Community College. Al cumplir 

con éxito cada curso, el estudiante obtendrá 3 horas de crédito universitario y 1 unidad Carnegie para graduación. 
Padres/representante es responsables del pago de la matrícula universitaria. Este curso es un estudio de obras maestras 
literarias desde Homer hasta el Renacimiento. Se pone gran énfasis en trabajos representativos y escritores importantes  de 
este periodo y en la literatura, cultura, historia y fuerzas filosóficas que forman y se reflejan en estas obras. Al finalizar y en 
composiciones escritas, el estudiante podrá interpretar la estética y aspectos temáticos de estas obras, conectar la obra a 
sus contextos históricos y literario, y entender critica e investigación relevante.  
Cursos de Literatura Mundial de Doble Matrícula se ponderarán cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a 
la Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Estar inscrito en el 12avo grado, recomendación de los maestros del departamento de Inglés, calificación de 
una C o mejor en Inglés 102 o equivalente, una calificación de 4 o mayor en el examen de Lenguaje Inglés AP, 18 en el 
ACT en Inglés o una calificación de haber aprobado el examen de colocación de Calhoun, un mínimo GPA de 2.5 y el costo 
de matrícula. Libro de Texto: TBD 
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MATEMÁTICAS 

 

Matemáticas (7mo Grado) 
Los estudiantes Matemáticas del 7mo Grado analizarán relaciones proporcionales y las usarán para resolver problemas 
matemáticos y del mundo real; aplicarán y ampliarán previo entendimiento de operaciones con fracciones para sumar, 
restar, multiplicar y dividir números racionales; usarán las propiedades de las operaciones para generar expresiones 
equivalentes; resolverán problemas matemáticos y de la vida real utilizando expresiones algebraicas y numéricas, y 
ecuaciones; dibujarán, construirán y describirán figuras geométricas y describirán la relación entre ellas; resolverán 
problemas matemáticos y de la vida real involucrando la medida del ángulo, área, superficie del área, y volumen; usarán un 
muestreo aleatorio para hacer inferencias sobre una población; sacaran inferencias comparativas informales sobre dos 
poblaciones; e investigarán los procesos de aleatorios y desarrollarán, usarán, y evaluarán modelos de probabilidades. 
Libro de Texto: Envision Math Alabama, Gr. 7, Savvas, 2022  
 

Matemática Acelerada (7mo Grado)  
El curso de Matemática Acelerada del 7mo Grado jas sido cuidadosamente alineado y diseñado  para estudiantes de la 
escuela media  quienes muestren una motivación e interés particular en las matemáticas. Matemática Acelerada 7mo Grado 
incluye los estándares de Matemática 7mo Grado e incorpora estándares de Matemática del 8avo Grado y Álgebra I con 
Probabilidad Estudiantes quienes finalicen esta clase califican para matricula en Matemática Acelerada del 8avo Grado o 
Matemática del 8avo Grado. Estudiantes que completen tanto Matemática Acelerada del 7mo Grado o Matemática 
Acelerada del 8avo Grado son considerados haber cumplido con los requerimientos de, y pueden optar el no tomar el curso 
de Álgebra I con Probabilidad en la progresión de matemáticas de la escuela preparatoria para inscribirse en cursos 
adicionales de matemáticas después de cumplir el curso de Álgebra II con Estadísticas.  
Prerrequisitos: Recomendación del Maestro de Matemática  
Libro de Texto: Envision Math Alabama, Gr. 7 accelerated, Savvas, 2022   
 

Matemáticas (8avo Grado) 
Los estudiantes de Matemáticas del 8avo Grado sabrán que hay números que no son racionales, y los aproximarán por 
números racionales; trabajarán con exponentes enteros y radicales; entenderán la conexión entre relaciones 
proporcionales, líneas, y ecuaciones lineales; analizarán y resolverán ecuaciones lineales y pares de ecuaciones lineales 
simultaneas; definirán, evaluarán y compararán funciones; usarán funciones para modelar relaciones entre cantidades; 
entenderán congruencia y similitud utilizando modelados físicos, transparencias o software de geometría; entenderán y 
aplicarán el Teorema de Pitágoras; resolverán problemas matemáticos y del mundo real relacionados con el volumen de 
cilindros, conos y esferas; e investigarán patrones de asociación con data de dos variables. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Matemáticas (7mo Grado) 
Libro de Texto: Envision Math Alabama, Gr. 8, Savvas, 2022   
 

Matemática Acelerada (8avo Grado)  
El curso de Matemática Acelerada del 8avo Grado ha sido cuidadosamente alineado y diseñado  para estudiantes de la 
escuela media  quienes hayan cumplido con el curso de Acelerado del 7mo Grado muestren una motivación e interés 
particular en las matemáticas. En el curso Acelerado del 8avo Grado, existen cuatro áreas de contenido: Sistemas y 
Operaciones Numéricas; Álgebra y Funciones; Análisis de Data, Estadísticas y Probabilidades; y Geometría y Medidas. El 
enfoque de álgebra está en relaciones cuadráticas. Estudiantes que completen exitosamente Matemática Acelerada del 
7mo Grado y Matemática Acelerada del 8avo Grado estarán preparados para tomar en el 9no Grado Geometría de Honor 
con Análisis de Data y acelerar directamente a Álgebra de Honor II con Estadística en el 10mo Grado, proveyendoles de 
esa manera de la oportunidad de tomar cursos matemáticos especializados adicionales, tales como Cálculo AP, Estadística 
AP y/o Principios de Informática en los Grados 11 y 12. 
Prerrequisitos: Matemática Acelerada (7mo Grado)  
Libro de Texto: Envision Math Alabama, Gr. 8 accelerated, Savvas, 2022   
 

Geometría con Análisis de Data (9no - 11avo Grado)   
Geometría con Análisis de Data es el primero de tres cursos requeridos para matemáticas de la escuela preparatoria. En 
Geometría con Análisis de Data, los estudiantes incorporan conocimientos y habilidades en Geometría y Medidas; Álgebra y 
Funciones; y Análisis de Data, Estadísticas y Probabilidad, llevándolo a una comprensión más profunda de las relaciones 
fundamentales dentro de la disciplina y crea una fundación sólida para estudios más avanzados. 
Pre-requisito: cumplimiento exitoso de Matemáticas del Octavo Grado o Matemática Acelerada 8.  Para estudiantes que 
optan acelerar su trayectoria de matemáticas en el 9no grado, Geometría con Análisis de Data también puede ser tomada 
conjuntamente con Álgebra I con Probabilidad.   
Libro de Texto:  Envision AGA Alabama Geometry, Savvas, 2022  
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Geometría con Análisis de Data de Honor (9no - 11avo Grado)  
Geometría con Análisis de Data de Honor es el primero de tres cursos requeridos para matemáticas de la escuela 

preparatoria. En Geometría con Análisis de Data de Honor, los estudiantes incorporan conocimientos y habilidades en 
Geometría y Medidas; Álgebra y Funciones; y Análisis de Data, Estadísticas y Probabilidad, llevándolo a una comprensión 
más profunda de las relaciones fundamentales dentro de la disciplina y crea una fundación sólida para estudios más 
avanzados.  
Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 
7.3.2. 
Pre-requisito: cumplimiento exitoso de Matemáticas del Octavo Grado o Matemática Acelerada 8. 
Para estudiantes que optan acelerar su trayectoria de matemáticas en el 9no grado, Geometría con Análisis de Data 
también puede ser tomada conjuntamente con Álgebra I con Probabilidad. 
Libro de Texto:  Envision AGA Alabama Geometry, Savvas, 2022  
 

Álgebra I con Probabilidad (9no - 10mo Grado)  
Álgebra I con Probabilidad se fundamenta en los conceptos algebraicos estudiados en Matemáticas del 7mo y 8avo Grado. 
Provee a los estudiantes de los conocimientos necesarios de álgebra y probabilidad para uso en la viada diaria y en los 
estudios matemáticos subsecuentes. Álgebra I con Probabilidad es el segundo curso de los tres cursos requeridos para 
todos los estudiantes. Los estudiantes podrán inscribirse en este curso después de cumplir Geometría con Análisis de Data 
en el 9no Grado o cumpliendo con ambas Matemáticas Aceleradas del 7mo y 8avo Grado. Estudiantes quienes desean 
acelerar sus estudios matemáticos en la escuela preparatoria, también podrán elegir el inscribirse en Álgebra I con 
Probabilidad al mismo tiempo que toman Geometría con Análisis de Data en el 9no Grado, con la recomendación de los 
maestros del departamento de matemáticas. 
Prerrequisitos: Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data  
Libro de Texto: Envision AGA Alabama Algebra I, Savvas, 2022 
 

Álgebra I  de Honor con Probabilidad  (9no - 10mo Grado)  
Álgebra I de Honor con Probabilidad se fundamenta en los conceptos algebraicos estudiados en Matemáticas del 7mo y 
8avo Grado. Provee a los estudiantes de los conocimientos necesarios de álgebra y probabilidad para uso en la viada diaria 
y en los estudios matemáticos subsecuentes. Álgebra I de Honor con Probabilidad es el segundo curso de los tres cursos 
requeridos para todos los estudiantes. Los estudiantes podrán inscribirse en este curso después de cumplir Geometría con 
Análisis de Data en el 9no Grado o cumpliendo con ambas Matemáticas Aceleradas del 7mo y 8avo Grado. Estudiantes 
quienes desean acelerar sus estudios matemáticos en la escuela preparatoria, también podrán elegir el inscribirse en 
Álgebra I con Probabilidad al mismo tiempo que toman Geometría con Análisis de Data en el 9no Grado, con la 
recomendación de los maestros del departamento de matemáticas. 
Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 
7.3.2. 
Prerrequisitos: Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data  
Libro de Texto: Envision AGA Alabama Algebra I, Savvas, 2022   
 

Álgebra II con Estadísticas  (10mo - 12avo Grado)  
Álgebra II con Estadísticas incrementa la fundación de lo aprendido por los estudiante en cursos matemáticos previos. Es la 

culminación del requerimiento de tres años de contenido matemático y prepara el camino para la continuación de estudio de 
temas específicos de interés al estudiante y para sus planes mas allá de la escuela preparatoria. Álgebra II con Estadísticas 
es el prerrequisito para Aplicaciones de Matemáticas Finitas, Modelados Matemáticos, Pre-Cálculo y toda otra clase de 
matemáticas aprobada el ALSDE diseñada para el cumplimiento del cuarto crédito de matemáticas del estudiante. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 8, Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data y recomendación de los maestros 
del departamento de matemáticas.   
Libro de Texto: Envision AGA Alabama Algebra II, Savvas, 2022 
 

Álgebra II de Honor con Estadísticas  (10mo - 12avo Grado) 
Álgebra II de Honor con Estadísticas incrementa la fundación de lo aprendido por los estudiante en cursos matemáticos 
previos. Es la culminación del requerimiento de tres años de contenido matemático y prepara el camino para la continuación 
de estudio de temas específicos de interés al estudiante y para sus planes mas allá de la escuela preparatoria. Álgebra II de 
Honor con Estadísticas es el prerrequisito para Aplicaciones de Matemáticas Finitas, Modelados Matemáticos, Pre-Cálculo y 
toda otra clase de matemáticas aprobada por el ALSDE diseñada para el cumplimiento del cuarto crédito de matemáticas 
del estudiante. 
Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 
7.3.2. 
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Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 8, Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data y recomendación de los maestros 
del departamento de matemáticas.   
Libro de Texto: Envision AGA Alabama Algebra II, Savvas, 2022 
 

Álgebra con Finanza  (11avo - 12avo Grado)  
Álgebra con Finanza es un curso de preparación universitaria y de preparación para carreras de un crédito que integra 
álgebra, pre-cálculo, probabilidad y estadística, cálculo y geometría para resolver los problemas financieros que ocurren en 
la vida cotidiana. Problemas del mundo real en inversión, crédito, banca, seguro de automóviles, hipotecas, empleo, 
impuestos por ganancia, de presupuestos y de planificación para el retiro se resuelven aplicando las matemáticas 
relevantes que se enseñan en un nivel más avanzado. Se alienta a los estudiantes a usar una variedad de habilidades y 
estrategias de resolución de problemas en contextos del mundo real, y a cuestionar los resultados utilizando data y análisis 
matemático para respaldar sus hallazgos. El curso ofrece a los estudiantes amplias oportunidades para usar, construir, 
cuestionar, modelar e interpretar situaciones financieras a través de representaciones algebraicas simbólicas, 
representaciones gráficas, representaciones geométricas, y representaciones verbales. Las habilidades y conceptos 
matemáticos se aplican a través de actividades estudio y resolución de problemas en situaciones de la fuerza laboral en las 
siguientes áreas: banca, inversión, empleo e impuestos de ganancia, propiedad y operación automotora, operaciones 
matemáticas, crédito al consumidor, vida independiente y planificación y presupuesto para el retiro. Este curso se puede 
usar como el cuarto crédito de matemáticas o como un curso electivo. Los estudiantes deben estar informados que las 
instituciones educativas de cuatro años requieren Álgebra II o Álgebra II con Trigonometría para admisión al primer año de 
universidad.   
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matematica Acelerada 8, Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data, y 
Algebra II con Estadística o Algebra II de Honor con Estadística o Algebra II/Trigonometría.  
Libros de Texto: Algebra 2 publicada por Glencoe y MathMatters Course 3 publicada por Glencoe y Mathematics with 
Business Applications publicada por Glencoe 
 

Aplicaciones de Matemáticas Finitas (11avo - 12avo Grado)  
Aplicaciones de Matemáticas Finitas fue desarrollado como un curso del cuarto año que se extiende mas allá de los tres 
años de contenido básico que es requerido para todos estudiante de la preparatoria. Aplicaciones de Matemáticas Finitas 
proporciona a lo estudiantes de la oportunidad de explorar conceptos matemáticos relacionados a matemática discreta y su 
aplicación a la informática y otros campos e incluye áreas de estudio que son críticos en crecimiento frenético de un mundo 
avanzando tecnológicamente El amplio rango de temas en Aplicaciones de Matemáticas Finitas incluye lógica, métodos de 
conteo, procesamiento de Información, teoría de gráficos, teoría electoral y división igual, con un énfasis en relevancia para 
problemas del mundo real. Lógica incluye reconociendo y desarrollando discusiones lógicas y uso de principios de lógica 
para solución de problemas. Los estudiantes son animados a usar una variedad de acercamientos y representaciones para 
hacer sentido de problemas de conteo avanzado, y así desarrollar formulas que pueden ser usadas para explicación de 
patrones. Aplicaciones en teoría de gráfico permite a los estudiantes el uso de estructuras matemáticas para representar 
problemas del mundo real y tomar decisiones. Teoría electoral y aplicaciones de divisiones iguales también involucran a los 
estudiantes en toma de decisiones democráticas par así reconocer el poder de las matemáticas en la formación de la 
sociedad. Nota: Puede que los estudiantes no reciban crédito por ambas, Aplicaciones de Matemáticas Finitas y Matemática 
Discreta, ya que las Aplicaciones de Matemáticas Finitas incluye contenido matemático que también aparece en el curso de 
Matemática Discreta. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matemática Acelerada 8, Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data; y 
Algebra II con Estadística o Algebra II de Honor con Estadística o Álgebra II/Trigonometría.  
Libros de Texto: A Survey of Mathematics with Applications, 11 ed., Savvas, 2021  
 

Modelado Matemático (11avo - 12avo Grado)  
Modelado Matemático es desarrollado para ampliar y reforzar los conceptos introducidos en Geometría con Análisis de 

Data, Álgebra I con Probabilidad y Álgebra II con Estadística, aplicándolas en el contexto de modelado matemático para 
representar y analizar data y hacer predicciones acerca de fenómenos del mundo real. Modelado Matemático está diseñado 
para involucrar a los estudiantes en hacer, pensar acerca de, y discutir matemáticas, estadísticas y modelado en la vida 
diaria. Permite a los estudiantes experimentar matemáticas y sus aplicaciones en una variedad de formas que promueven 
conocimientos financieros y habilidades de toma de decisiones basados en información. Así mismo, este curso proveer una 
fundación solida para estudiantes quienes están entrando una rango de áreas que involucran razonamiento cuantitativo, 
sea que necesite o no calculo. Nota: Puede que los estudiantes no reciban crédito por ambas, Modelado Matemático y 
Álgebra con Finanzas, ya que Modelado Matemático incluye contenido matemático que también aparece en el curso de 
Álgebra con Finanzas. 
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Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matemática Acelerada 8, Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data; y 
Algebra II con Estadística o Algebra II de Honor con Estadística o Álgebra II/Trigonometría.  
Libros de Texto: TBD  
 

Pre-cálculo (11avo - 12avo Grado) 
Pre-cálculo es un curso diseñado para estudiantes quienes han cumplido exitosamente con el curso de Álgebra II con 
Trigonometría. Este curso es considerado ser un prerrequisito para el éxito en cálculo y matemáticas universitarias. Los 
análisis algebraicos, gráficos, numéricos y verbales se incorporan durante investigaciones de los estándares de contenido 
de Pre-cálculo. Se introducen ecuaciones paramétricas, relaciones polares, operaciones vectoriales, secciones cónicas, y 
límites. El contenido de este curso también incluye una expansión del estudio de funciones  polinómicas y racionales, 
funciones trigonométricas, y funciones logarítmicas y exponenciales. La solución de problemas basados en la aplicación es 
una parte integral del curso. La instrucción debe incluir el uso apropiado de la tecnología para facilitar el desarrollo continuo 
de las habilidades de pensamiento de orden superior de los estudiantes. Nota: Cumple con uno de los cuatro créditos de 
matemáticas requeridos para graduación. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matemática Acelerada 8; Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data; y 
Álgebra II con Estadística o Álgebra II de Honor con Estadística o Álgebra II/Trigonometría, y recomendación de los 
maestros del departamento de matemáticas.  
Libro de Texto: Pre-cálculo: Graphical, Numerical, Algebraic, 10 ed., Savvas, 2019  
 

Cálculo AB Nivel Avanzado (AP) (11avo - 12avo Grado)  
Cálculo AP es un curso de avanzado de matemáticas a nivel universitario aprobado por el Programa de Nivel Avanzado 
(AP) del College Board para cálculo; funciones, gráficos, y límites; derivadas, integrales; y aproximaciones de polinomios. 
Nota: Cumple con uno de los cuatro créditos de matemáticas requeridos para graduación. Este curso de ponderará cuando 
se calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 7.3.2. 
Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de 
la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado 
de Alabama.   
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matemática Acelerada 8; Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data; y 
Álgebra II con Estadística o Álgebra II de Honor con Estadística o Álgebra II/Trigonometría, y recomendación de los 
maestros del departamento de matemáticas. 
Libro de Texto: Cálculo: Graphical, Numerical, Algebraic – AP Edition, 6th ed., Savvas, 2020  
 

Estadísticas Nivel Avanzado (AP) (11avo - 12avo Grado)  
Estadísticas AP es un curso avanzado a nivel universitario aprobado por el Programa de Nivel Avanzado (AP) del College 
Board para estadísticas; es un curso introductorio, no basado en cálculo, para presentar a los estudiantes con los conceptos 
y herramientas principales de colección de data, análisis, y extracción de conclusiones. Nota: Cumple con uno de los cuatro 
créditos de matemáticas requeridos para graduación. Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los 
estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 7.3.2. 
Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de 
la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado 
de Alabama.   
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matemática Acelerada 8; Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data; y 
Álgebra II con Estadística o Álgebra II de Honor con Estadística o Álgebra II/Trigonometría, y recomendación de los 
maestros del departamento de matemáticas. 
Libro de Texto: Updated Version of the Practice of Statistics, 6th ed., 2020  
 

Principios de Informática Nivel Avanzado (AP) (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito  
Principios de Informática AP introduce a los estudiantes a los conceptos fundamentales de la informática y les reta a 
explorar como la computación y la tecnología pueden impactar el mundo. Los Principios de Informática AP fue diseñada por 
el College Board con la meta de crear líderes en el campo de la informática y atraer y hacer partícipes a aquellos quienes 
son tradicionalmente subrepresentados con las herramientas esenciales de computación y oportunidades multidisciplinarias. 
Un curso avanzado a nivel universitario, Principios de Informática AP sigue el plan de estudio establecido por el programa 
de nivel avanzado (AP) del College Board para informática; se enfoca en los aspectos innovadores y multidisciplinarios de 
computación, así como también en las prácticas de pensamiento computacional que ayuda a los estudiantes a ver como la 
computación es relevante a muchos aspectos de su vida cotidiana; e introduce a los estudiantes a los aspectos creativos de 
programación, las abstracciones, los algoritmos, los conjunto de larga información, la Internet, las preocupaciones de 
seguridad cibernética y el impacto de la computación. *Al completar los cursos requeridos de matemáticas y ciencias, los 
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estudiantes podrán usar este curso como su cuarto crédito en matemáticas o ciencias o como un crédito para Carrera 
Técnica.  Los estudiantes deben estar informados que las instituciones educativas de cuatro años requieren Álgebra II o 
Álgebra II con Trigonometría o Álgebra II con Estadística o Álgebra II de Honor con Estadística para admisión al primer año 
de universidad. Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta 
Directiva de Educación Local 7.3.2. Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del 
plan de estudio del curso. El costo de la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del 
Departamento de Educación del Estado de Alabama.   
Prerrequisitos: Se recomienda Álgebra I con Probabilidad o Álgebra I de Honor con Probabilidad.  
 

Álgebra Intermedia para Universidad de Doble Matrícula (11avo - 12avo Grado) 
Álgebra Intermedia para Universidad de Doble Matrícula está alineada con Álgebra de Universidad Intermedia (MTH 100) en 
Calhoun Community College. Al completar con éxito el curso, el estudiante obtendrá 3 horas de crédito universitario y 1 
unidad Carnegie para graduación. Padres/representante es responsables del pago de la matrícula universitaria. Álgebra 
Intermedia para Universidad provee un estudio de técnicas algebraicas tales como ecuaciones lineales y desigualdades, 
ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones, y operaciones con exponentes y radicales. Funciones y relaciones son 
introducidas y graficadas con gran énfasis en funciones lineales y cuadráticas.   *Al finalizar con los cursos de matemáticas 
requeridos, los estudiantes pueden usar este curso para servir como su cuarto crédito de matemáticas. El curso de 
Matemáticas de Doble Matrícula se ponderarán cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la 
Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matemática Acelerada 8; Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data; y 
Álgebra II con Estadística o Álgebra II de Honor con Estadística o Álgebra II/Trigonometría, tener en Matemática del ACT un 
mínimo subpuntaje de 18 o un puntaje apropiado en el examen de colocación de Matemáticas para la Universidad, un 
mínimo GPA de 2.5, y pago de matricula.  
 

Introducción a Matemáticas Técnicas de Doble Matrícula (11avo - 12avo Grado) 
Introducción a Matemáticas Técnicas de Doble Matricula está alineada con Introducción a Matemáticas Técnicas (MTH 103) 
de Calhoun Community College. Al completar con éxito el curso, el estudiante obtendrá 3 horas de crédito universitario y 1 
unidad Carnegie para graduación. Padres/representante es responsables del pago de la matrícula universitaria. 
Introducción a Matemáticas Técnica de Doble Matrícula esta diseñada para los estudiantes en tecnología que necesitan 
habilidades simples de aritmética, algebraica y triangulo rectángulo trigonométrico.  *Al finalizar con los cursos de 
matemáticas requeridos, los estudiantes pueden usar este curso para servir como su cuarto crédito de matemáticas. El 
curso de Matemáticas de Doble Matrícula se ponderarán cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la 
Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matemática Acelerada 8; Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data; y 
Álgebra II con Estadística o Álgebra II de Honor con Estadística o Álgebra II/Trigonometría, tener en Matemática del ACT un 
mínimo subpuntaje de 18 o un puntaje apropiado en el examen de colocación de Matemáticas para la Universidad, un 

mínimo GPA de 2.5, y pago de matricula. 
  

Pre-Cálculo de Doble Matrícula (11avo - 12avo Grado) 
Pre-cálculo de Doble Matrícula está alineado con Álgebra de Pre-cálculo (MTH 112) y Trigonometría de Pre-cálculo (MTH 
113) en Calhoun Community College. Al finalizar con éxito cada curso, el estudiante obtendrá 3 horas de crédito 
universitario y 1 unidad Carnegie para graduación. Padres/representante es responsables del pago de la matrícula 
universitaria. Álgebra de Pre-cálculo enfatiza las funciones algebraicas - incluyendo funciones de polinomios, racionales, 
exponenciales y logarítmicas. El curso también cubre sistemas de ecuaciones y desigualdades, desigualdades de segundo 
grado y teorema binomial. Pre-cálculo de Trigonometría incluye el estudio de trigonometría (funciones circulares) y 
funciones trigonométricas inversas, e incluye trabajo extenso con identidades y ecuaciones trigonométricas. El curso 
también cubre vectores, números complejos, el teorema de DeMoivre y coordinadas polares. Temas adicionales pueden 
incluir secciones cónicas, secuencias y el uso de matrices para resolver sistemas lineales.   
El curso de Pre-Cálculo de Doble Matrícula se ponderarán cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la 
Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matemática Acelerada 8; Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data; y 
Álgebra II con Estadística o Álgebra II de Honor con Estadística o Álgebra II/Trigonometría, tener en Matemática del ACT un 
mínimo subpuntaje de 20 o un puntaje apropiado en el examen de colocación de Matemáticas para la Universidad, un 

mínimo GPA de 2.5, y pago de matricula. 
Libro de Texto: Precalculus, 6ta Edición, publicada por Pearson Education   
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Cálculo de Doble Matrícula (11avo - 12avo Grado) 
Cálculo de Doble Matrícula está alineado con Cálculo I (MTH 125) en Calhoun Community College. Al completar con éxito el 

curso, el estudiante obtendrá 4 horas de crédito universitario y 1 unidad Carnegie para graduación. Padres/representante es 
responsables del pago de la matrícula universitaria. Este es el primero de tres cursos en la secuencia de cálculo básico 
tomado principalmente por estudiantes en ciencias, ingeniería y matemáticas. Los temas incluyen el límite de una función; la 
derivada de funciones algebraicas; trigonométricas, exponenciales y funciones logarítmicas; y la integral definida y sus 
aplicaciones básicas para problemas de área. Las aplicaciones de la derivada se cubren en detalle, incluyendo 
aproximaciones de errores usando diferenciales, problemas máximos y mínimos, y el trazado de curvas utilizando cálculos. 
El curso de Cálculo de Doble Matrícula se ponderarán cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la 
Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matemática Acelerada 8; Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data; y 
Álgebra II con Estadística o Álgebra II de Honor con Estadística o Álgebra II/Trigonometría, Pre-cálculo, tener en 
Matemática del ACT un mínimo subpuntaje de 20 o cumplimiento exitoso de MTH 113, un mínimo GPA de 2.5, y pago de 
matricula. 
Libro de Texto: Calculus, 11th Edition, publicado por Cengage Publishing 
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CIENCIA 
 

Ciencias para la Vida (7mo Grado)  
Ciencias para la Vida del 7mo Grado es un curso con concentración en la estructura y función de las células y sus 
conexiones con órganos y sistemas de órganos; las interacciones entre organismos vivos y entre factores bióticos y 
abióticos; explicaciones de variaciones genéticas, resultados de mutaciones genéticas e impacto de tecnología genética; y 
los patrones de cambio en poblaciones de organismos durante un largo período de tiempo y la relación entre selección 
natural y la reproducción y supervivencia de una población con integración de prácticas científicas y de ingeniería.  
 

Ciencias de la Vida de Honor (7mo Grado)  
Ciencias para la Vida del 7mo Grado es una versión más profunda y acelerada del curso Ciencias para la Vida (Septimo 
Grado) anteriormente descrito. Ciencias de la Vida es un curso con concentración en la estructura y función de las células y 
sus conexiones con órganos y sistemas de órganos; las interacciones entre organismos vivos y entre factores bióticos y 
abióticos; explicaciones de variaciones genéticas, resultados de mutaciones genéticas e impacto de tecnología genética; y 
los patrones de cambio en poblaciones de organismos durante un largo período de tiempo y la relación entre selección 
natural y la reproducción y supervivencia de una población con integración de prácticas científicas y de ingeniería.  
 

Ciencias Físicas (8avo  Grado)  
Ciencias Físicas del 8avo Grado es un curso con concentración en la composición y propiedades de la materia; estudia las 
fuerzas y predicción y desarrollo de explicaciones para cambios en el movimiento; la conservación de energía, las 
transformaciones de energía y las aplicaciones de la energía a la vida cotidiana; y los tipos y propiedades de las ondas y el 
uso de las ondas en los dispositivos de comunicación con integración de las prácticas científicas y de ingeniería.  
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Ciencias de la Vida del Séptimo Grado 
 

Ciencias Físicas de Honor (8avo Grado)  
Ciencias de la Vida de Honor del 8avo Grado es una versión más profunda y acelerada del curso Ciencias Físicas (Octavo 
Grado) anteriormente descrito. Ciencias Físicas de Honor es un curso con concentración en la composición y propiedades 
de la materia; estudia las fuerzas y predicción y el desarrollo de explicaciones para cambios en el movimiento; la 
conservación de energía, las transformaciones de energía y las aplicaciones de la energía a la vida cotidiana; y los tipos y 
propiedades de las ondas y el uso de las ondas en los dispositivos de comunicación con integración de prácticas científicas 
y de ingeniería.   
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Ciencias de la Vida del Séptimo Grado 
 

CIENCIAS BIOLOGICAS/PARA LA VIDA: 
 

Biología (9no Grado)  
Biología es un curso obligatorio basado en la investigación con integración de diseño de ingeniería; enfocado en patrones, 
procesos e interacciones entre organismos vivos, incluyendo estructuras y procesos, ecosistemas, herencia, y unidad y 
diversidad. Los estudiantes deben tomar Biología o Bióloga de honor en orden de poder cumplir con el requisito del estado. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Ciencias Físicas del Octavo Grado 
Libro de Texto:  Biology, Alabama, 1st Edition, 2017, publicado por McGraw Hill Education 
 

Biología de Honor (9no Grado)  
Biología de Honor es un curso avanzado basado en la investigación con integración de diseño de ingeniería; enfocado en 
patrones, procesos e interacciones entre organismos vivos, incluyendo estructuras y procesos, ecosistemas, herencia, y 
unidad y diversidad.  Este curso es una versión más profunda y acelerada del curso de biología descrito anteriormente. Se 
requiere una extensa lectura fuera del salón de clases. . Los estudiantes deben tomar Biología o Bióloga de honor en orden 
de poder cumplir con el requisito del estado. 
Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva de 
Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Ciencias Físicas del Octavo Grado y recomendación de los maestros del 
departamento de ciencias. 
Libro de Texto: Biology, Alabama, 2017, publicado por McGraw Hill Education  
 

Ciencia de la Tierra y del Espacio (11avo o 12avo Grado) 
Ciencia de la Tierra y del Espacio es una aplicación integral de todas las disciplinas científicas con un enfoque en conceptos 
del universo y sus estrellas, la Tierra y el sistema solar, la historia del planeta Tierra, los materiales y sistemas de la Tierra, 
placas tectónica, las interacciones de los sistemas a gran escala, el papel del agua en los procesos de la superficie 
terrestre, el clima y el tiempo, y la biogeología; incluye la integración de ingeniería, tecnología y aplicación de ideas 
centrales de ciencia.  
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Prerrequisitos: Finalización exitosa de Biología del Noveno Grado y Ciencias Físicas del Décimo Grado o Química.  
Libro de Texto: Glencoe Earth Science, 2013, publicado por McGraw Hill Education 
 

Ciencias del Medio Ambientales (11avo o 12avo Grado) 
Ciencia del Medio Ambiente es el estudio de los recursos naturales, de los desastres naturales, del impacto humano en los 
cambios de los sistemas terrestres y del cambio climático global; diseño de soluciones de ingeniería para resolver diversos 
problemas afectando a la Tierra y su medio ambiente.  
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Biología del Noveno Grado y Ciencias Físicas del Décimo Grado o Química.  
Libro de Texto: Environmental Science, 14th Edition, 2016, publicado por McGraw Hill Education  
 

Biología de Doble Matrícula (11avo o 12avo  Grado)  
Biología de Doble Matrícula está alineado con Biología (103) y Biología (104) en Calhoun Community College. Al cumplir 
con éxito cada curso, el estudiante obtendrá 4 horas de crédito universitario y 1 unidad Carnegie para graduación. 
Padres/representante es responsables del pago de la matrícula universitaria. Biología de Doble Matrícula es para 
estudiantes en especialización en en ciencias o humanidades. El curso cubre los principios físicos, químicos y biológicos 
comunes a todos los organismos. Estos principios se explican a través de un estudio de la estructura y función celular, la 
reproducción celular, la bioquímica básica, la energética celular, el proceso de fotosíntesis y genéticas Mendeliana y 
molecular. También se incluyen el método científico, los principios básicos de la evolución, y una revisión general de la 
diversidad de la vida con énfasis en organismos procariotes, protístas y virus. El curso es una introducción a las relaciones 
ecológicas y evolutivas básicas de las plantas y los animales y un estudio de la diversidad vegetal y animal incluyendo la 
clasificación, la morfología, la fisiología y la reproducción.   
El curso de Biología de Doble Matrícula se ponderarán cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la 
Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Biología y Química Avanzada del Noveno Grado, un mínimo GPA de 2.5 y 
recomendación de los maestros del departamento de ciencias 
Libro de Texto: Concepts of Biology, 3rd Edition, por McGraw Hill Education 
 

Biología Nivel Avanzado (AP) (11avo o 12avo  Grado) 
El curso de Biología Nivel Avanzado  es para estudiantes con la meta de asistir a la universidad quienes han aprobado con 

éxito biología y química. Biología AP es un curso avanzado de nivel universitario que sigue el plan de estudio establecido 
por el Programa de Nivel Avanzado (AP) del College Board para biología; habilidades de aplicación y de proceso científico; 
moléculas; células; herencia; evolución; organismos; poblaciones. Es una clase intensiva de lecciones teóricas y de 
laboratorio que modela el curso universitario que cubre:  bioquímica, las enzimas, biología molecular, el DNA y la síntesis de 
proteínas, la respiración y fotosíntesis celular, genética, evolución, la ecología, el reino vegetal y el reino animal.  Hay 12 
laboratorios cuantitativos requeridos integrados en el curso. Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los 
estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 7.3.2. 
Costo del Curso: $25  
Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de 
la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado 
de Alabama.   
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Biología de Honor del noveno grado, química, y recomendación de los maestros del 
departamento de ciencias. 
Libro de Texto:  Biology in Focus, AP Edición Estudiantil, 2015, publicada por Prentice Hall; The College Board Biology 
Investigative Labs 
 

Ciencias del Medio Ambientales Nivel Avanzado (AP)  (11avo o 12avo  Grado) 
Ciencia del Medio Ambiente AP es un curso avanzado de nivel universitario que sigue el plan de estudio establecido por el 
Programa de Nivel Avanzado (AP) del College Board para ciencia del medio ambiente; habilidades de aplicación y de 
proceso científico; sistemas y recursos naturales; el mundo viviente; población, tierra y agua; recursos energéticos y su 
consumo; contaminación; cambio global. El curso de Ciencia del Medio Ambiente AP está diseñado para ser el equivalente 
a un semestre de un curso universitario introductorio en ciencia del medio ambiente. Ciencia del Medio Ambiente se ofrece 
desde una amplia variedad de departamentos, incluyendo geología, biología, estudios ambientales, ciencias del medio 
ambiente, química y geografía. Estos rigurosos cursos de ciencia hacen énfasis en los principios y análisis científicos y eso 
incluye un componente de laboratorio; este curso enfatiza el estudio de los problemas ambientales desde una perspectiva 
sociológica o política, así como una científica. El curso de Ciencia del Medio Ambiente AP se ha desarrollado para permitir a 
los estudiantes el emprender, como estudiantes universitarios del primer año, un estudio más avanzado de temas en ciencia 
del medio ambiente o, como alternativa, cumplir un requisito básico para un laboratorio de ciencia, y de este modo, tiempo 
libre para tomar otros cursos.  Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la 
Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. 
Costo del Curso: $25  
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Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de 
la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado 
de Alabama.   
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Biología, un curso de Ciencia Física, Álgebra I o su equivalente, y recomendación 
de los maestros del departamento de ciencias. 
Libro de Texto: Environmental Science para los Cursos AP 
 

Anatomía y Fisiología Humana (11avo o 12avo  Grado) 
El curso de Anatomía y Fisiología Humana es el estudio de la estructura y función de los sistemas del cuerpo humano 
desde nivel celular hasta el nivel de organismos; interacciones dentro y entre sistemas que mantienen la homeostasis en un 
organismo; como escogencias personales, los factores ambientales y los factores genéticos afectan el cuerpo humano. 
Nota: este curso con cumple con el requerimiento biología o ciencia físicas para graduación.  
Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 
7.3.2. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Biología, o Biología Avanzada, o Biología AP y recomendación de los maestros del 
departamento de ciencias 
Libro de Texto: Hole’s Human Anatomy & Physiology, 14th Edition, 2016, publicado por McGraw Hill Education   
 

Anatomía y Fisiología Humana de Honor (11avo o 12avo  Grado)  
El curso de Anatomía y Fisiología Humana de honor es el estudio avanzado de de la estructura y función de los sistemas 
del cuerpo humano desde nivel celular hasta el nivel de organismo; interacciones dentro y entre sistemas que mantienen la 
homeostasis en organismos; como escogencias personales, los factores ambientales y los factores genéticos afectan el 
cuerpo humano. Nota: este curso con cumple con el requerimiento biología o ciencia físicas para graduación.  
Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 
7.3.2. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Biología, o Biología Avanzada, o Biología AP y recomendación de los maestros del 
departamento de ciencias 
Libro de Texto: Hole’s Human Anatomy & Physiology, 14th Edition, 2016, publicado por McGraw Hill Education 
 

Anatomía y Fisiología Humana de Doble Matrícula (11avo o 12avo  Grado)  
Anatomía y Fisiología Humana Doble Matrícula está alineado con Biología (201) y Biología (202) en Calhoun Community 
College. Al completar con éxito cada curso, el estudiante obtendrá 4 horas de crédito universitario y 1 unidad Carnegie para 
graduación.  Padres/representante es responsables del pago de la matrícula universitaria en Calhoun o UAH. Anatomía y 
Fisiología Humana I (BIO 201) cubren la estructura y función del cuerpo humano.  Se incluye una orientación del cuerpo 
humano; principios básicos de la química; un estudio de células y tejidos; metabolismo; articulaciones; los sistema 
tegumentario, esquelético, muscular, y sistemas nerviosos; y los sentidos. Entre las experiencias en el laboratorio se 
encuentran disección, estudios histológicos, y fisiología. Incluida en Anatomía y Fisiología Humana II (BIO 202) está un 
estudio básico de nutrición; principios básicos del agua; electrolíto; equilibrio ácido-base; y el sistema endocrino, 
respiratorio, digestivo, excretor, cardiovascular, linfático y reproductor. Entre las experiencias en el laboratorio se 
encuentran disección, estudios histológicos, y fisiología. Se requiere laboratorio.   
Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 
7.3.2. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Biología o Biología Avanzada o Biología AP, Biología 103, un mínimo GPA de 2.5 y 
recomendación de los maestros del departamento de ciencias 
Libro de Texto: Human Anatomy & Physiology, 10th Edition, publicada por Pearson Benjamin Cummings  
 
CIENCIAS FISICAS: Los estudiantes deben completar uno de los siguientes cursos de ciencias físicas para cumplir 
con el requisito del estado.  

 

Ciencias Físicas (10mo Grado)  
Ciencia Física es un curso conceptual inquisitivo con integración de diseño de ingeniería que proporciona información sobre 
los conceptos básicos de química y física, incluyendo la materia y sus interacciones, movimiento y estabilidad, energía, y 
ondas, e informática.  
Libro de Texto: Glencoe Physical Science1st Edition, 2017 publicada por McGraw Hill Education  
 

Química de Honor (10mo - 12avo Grado) 
Química de Honor provee a los estudiantes con una investigación de conceptos empíricos primordiales para biología, las 

ciencia de la tierra, las ciencia ambiental y la fisiología; investigaciones más profundas sobre las propiedades e 
interacciones de la materia, incluyendo materia y sus interacciones, la concentración de fuerza y el movimiento, los tipos de 
interacciones, la estabilidad y la inestabilidad en los sistemas químicos, la conservación y las transformaciones de la 
energía y las aplicaciones de la energía a la vida cotidiana.  
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Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva de 
Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Biología o Biología de Honor, Álgebra I o su equivalente, y recomendación de los 
maestros del departamento de ciencias. 
Libro de Texto: Chemistry Matter and Change, Alabama 1st Edition, 2017, publcada por McGraw Hill Education   
 

Química Nivel Avanzado (AP) (11avo o 12avo Grado) 
La Química AP es un curso avanzado de nivel universitario que sigue el plan de estudio establecido por el Programa de 
Nivel Avanzado (AP) del College Board para química; teoría y estructura atómica; enlace químico; química nuclear; gases; 
líquidos y sólidos; soluciones; tipos de reacción; estequiometría; equilibrio; cinéticas; termodinámicas.  El curso de Química 
AP está diseñado para ser el equivalente al curso de química general que se suele tomar durante el primer año de 
universidad. Para algunos estudiantes, este curso les provee el comenzar, en su primer año, trabajo del segundo año en la 
secuencia de cursos de química en su institución o el inscribirse en cursos en otras áreas donde química general es un 
prerrequisito. Para otros estudiantes, el curso de Química AP cumple con el requisito de laboratorio de ciencias y libera 
tiempo para otros cursos. 
Química AP debe de cumplir los objetivos de un buen curso universitario de química general. Los estudiantes en un curso 
de este tipo deben obtener una comprensión profunda de los fundamentos y una competencia razonable para tratar 
problemas de química. El curso debe contribuir al desarrollo de las habilidades de los estudiantes para pensar y expresar 
ideas claramente, de forma oral y por escrito, con claridad y lógica. El curso universitario de química general difiere 
cualitativamente del primer curso de química de la escuela preparatoria con respecto al tipo de libro de texto usado, los 
temas que cubre, el énfasis de los cálculos químicos y la formulación matemática de principios, y el tipo de trabajo de 
laboratorio hecho por los estudiantes. Las diferencias cuantitativas aparecen en el número de temas tratados, el tiempo que 
pasan los estudiantes en el curso y, la naturaleza y variedad de experimentos hechos en el laboratorio. Las escuelas 
preparatorias que deseen ofrecer un curso de Química AP deben estar preparadas para proveer una experiencia de 
laboratorio equivalente a la de un curso universitario típico. 
Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva de 
Educación Local 7.3.2. 
Costo del Curso: $25  
Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de 
la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado 
de Alabama.   
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Química, Álgebra II y recomendación de los maestros del departamento de ciencias. 
Libro de Texto: Chemistry AP 8th Edición, publicada por Cengage Learning 
 

Física (10mo - 12avo Grado) 
La Física es una exploración detallada de propiedades de la materia física, las cantidades físicas, el movimiento y la 
estabilidad, la energía y las ondas y sus aplicaciones para la transferencia de información a través de procesos de  
investigaciones autenticas y diseño de ingeniería. 
Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 
7.3.2. 
Prerrequisitos: Recomendación de los maestros del departamento de ciencias. 
Libro de Texto: Física: Principles & Problems, Alabama Edition, 1st Edition, 2017, publicado por McGraw Hill Education  

 

Física 1 Nivel Avanzado (AP)  (11avo o 12avo Grado) 
Física I AP es un curso introductorio de física basado álgebra de nivel universitario que sigue el plan de estudio establecido 
por el Programa de Nivel Avanzado (AP) del College Board; provee una base para trabajos del cursos de física en el futuro; 
explora temas tales como mecanismos newtonianos (incluyendo movimiento rotatorio); trabajo, energía, y fuerza; ondas 
mecánicas y ondas de sonido; introducción de circuitos simples; facilita el aprendizaje basado en la investigación diseñado 
para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y razonamiento científico 
Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva de 
Educación Local 7.3.2. 
Costo del Curso: $25 
Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de 
la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado 
de Alabama.   
Prerrequisitos: Se recomienda completar con éxito geometría, estar simultáneamente inscrito en Álgebra II o su equivalente, 
y la recomendación de los maestros del departamento de ciencias 
Libro de Texto: College Physics, AP Student Edition, 2nd Edition, 2019 with Mastering Physics, Pearson, Inc. 
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Principios de Informática Nivel Avanzado (AP) (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito  
Principios de Informática AP introduce a los estudiantes a los conceptos fundamentales de la informática y les reta a 

explorar como la computación y la tecnología pueden impactar el mundo. Los Principios de Informática AP fue diseñada por 
el College Board con la meta de crear líderes en el campo de la informática y atraer y hacer partícipes a aquellos quienes 
son tradicionalmente subrepresentados con las herramientas esenciales de computación y oportunidades multidisciplinarias. 
Un curso avanzado a nivel universitario, Principios de Informática AP sigue el plan de estudio establecido por el programa 
de nivel avanzado (AP) del College Board para informática; se enfoca en los aspectos innovadores y multidisciplinarios de 
computación, así como también en las prácticas de pensamiento computacional que ayuda a los estudiantes a ver como la 
computación es relevante a muchos aspectos de su vida cotidiana; e introduce a los estudiantes a los aspectos creativos de 
programación, las abstracciones, los algoritmos, los conjunto de larga información, la Internet, las preocupaciones de 
seguridad cibernética y el impacto de la computación. *Al completar los cursos requeridos de matemáticas y ciencias, los 
estudiantes podrán usar este curso como su cuarto crédito en matemáticas o ciencias o como un crédito para Carrera 
Técnica.  Los estudiantes deben estar informados que las instituciones educativas de cuatro años requieren Álgebra II o 
Álgebra II con Trigonometría para admisión al primer año de universidad. Este curso se ponderará cuando se calcule el 
GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. Se requiere que los 
estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de la evaluación (96$) 
podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado de Alabama.   
Prerrequisitos: Se recomienda Álgebra I 
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ESTUDIOS SOCIALES 

 

Ciudadanía y Geografía (7mo Grado) 
Ciudadanía y Geografía enfatiza la democracia; libertad; ley; economía personal; y responsabilidad cívica local, estatal y 

nacional. El curso de Geografía aborda geografía física mundial y geografía cultural del hemisferio oriental.   
Libro de Texto: Civics in Practice – Principles of Government & World Geography publicada por Holt McDougal  
   

Ciudadanía y Geografía de Honor (7mo Grado) 
Ciudadanía y Geografía de Honor es una versión más profunda y acelerada del curso de Ciudadanía y Geografía (Septimo 
Grado) anteriormente descrito. El contenido enfatiza la democracia; libertad; ley; economía personal; y responsabilidad 
cívica local, estatal y nacional. El curso de Geografía aborda geografía física mundial y geografía cultural del hemisferio 
oriental.   
Libro de Texto: Civics in Practice – Principles of Government & World Geography publicada por Holt McDougal  
   

Historia Mundial hasta el 1500 (8avo Grado) 
Historia Mundial hasta el 1500 aborda el periodo de tiempo desde el hombre prehistórico hasta los años 1500. Los 

estándares de contenido para este grado incorporan los aspectos de economía, geografía, historia y ciencias políticas, con 
un énfasis en los aspectos de historia y geografía.  Este curso cubre las migraciones de los primeros pueblos, el auge de las 
civilizaciones, el establecimiento de gobiernos y religiones, el crecimiento de los sistemas económicos, y las formas en que 
estos eventos dieron forma a Europa, Asia, África y las Américas. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa del curso de estudios sociales del séptimo grado 
Libro de Texto: Historia Mundial: Ancient Civilizations Through the Renaissance publicada por Holt McDougal 
 

Historia Mundial de Honor hasta el 1500 (8avo Grado) 
Historia Mundial de Honor hasta el 1500 es una versión más profunda y acelerada del curso de Historia Mundial hasta el 
1500 (Octavo Grado) anteriormente descrito. Este curso aborda el periodo de tiempo desde el hombre prehistórico hasta el 
1500. Los estándares de contenido para este grado incorporan los aspectos de economía, geografía, historia y ciencias 
políticas, con un énfasis en los aspectos de historia y geografía.  Este curso cubre las migraciones de los primeros pueblos, 
el auge de las civilizaciones, el establecimiento de gobiernos y religiones, el crecimiento de los sistemas económicos, y las 
formas en que estos eventos dieron forma a Europa, Asia, África y las Américas. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa del curso de estudios sociales del séptimo grado 
Libro de Texto: Historia Mundial: Ancient Civilizations Through the Renaissance publicada por Holt McDougal 
 

Historia Mundial: Desde el 1500 hasta el Presente (9no Grado) 
Historia Mundial: Desde el 1500 hasta el Presente es una continuación del curso del octavo grado, guía a los estudiantes a 

un pensamiento sobre las fuerzas que se combinan para dar forma al mundo de hoy. Esto les permite analizar el desarrollo 
y los cambios en las civilizaciones europea, asiática, africana y estadounidenses y las formas en que las interacciones de 
estas culturas han influido en la formación del mundo de hoy. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa del curso de estudios sociales del octavo grado 
Libro de Texto: Historia Mundial Moderna: Patterns of Interaction publicado por Holt McDougal 
 

Historia Mundial de Honor: Desde el 1500 hasta el Presente (9no Grado) 
Historia Mundial de Honor: Desde el 1500 hasta el Presente es una versión más profunda y acelerada del curso de Historia 
Mundial: curso Desde el 1500 hasta el Presente anteriormente descrito. Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA 
para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa del curso de estudios sociales del octavo grado y recomendación de los maestros del 
departamento de estudios sociales. 
Libro de Texto: Historia Mundial Moderna: Patterns of Interaction publicado por Holt McDougal 
 

Historia de Estados Unidos I: Cominezos de la Revolución Industrial (10mo Grado) 
Historia de Estados Unidos I: Comienzos de la Revolución Industrial del 10mo grado toma a los estudiantes en una jornada 
a lo largo de cinco siglos de desarrollo social, económico, geográfico y político en los Estados Unidos. Los estudiantes 
comienzan con los primeros descubrimientos en el continente norteamericano y siguen un estudio cronológico de los 
principales eventos, problemas, movimientos, lideres y grupos de personas de los Estados Unidos a través de la 
Reconstrucción desde una perspectiva nacional y de Alabama.   
Prerrequisitos: Finalización exitosa del curso de estudios sociales del noveno grado 
Libro de Texto: The Americans: Beginnings to 1914 publicado por Holt McDougal 
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Historia de los Estados Unidos I de Honor: Comienzos de la Revolución Industrial (10mo 
Grado) 
Historia de los Estados Unidos I de Honor: Comienzos de la Revolución Industrial es una versión más profunda y acelerada 
del curso de Historia de los Estados Unidos hasta el 1877 anteriormente descrito. Este curso de ponderará cuando se 
calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa del curso de historia del noveno grado y recomendación de los maestros del 
departamento de estudios sociales. 
Libro de Texto: The Americans: Beginnings to 1914 publicado por Holt McDougal 
 

Historia de los Estados Unidos II: La Revolución Industrial hasta el Presente (11avo Grado) 

Historia de los Estados Unidos II: La Revolución Industrial hasta el Presente es una continuación del curso del décimo 
grado. Comenzando con la post-resconstrucción de Estados Unidos y su cambio hacia una sociedad más industrializada, el 
curso continúa a lo largo del siglo veinte hasta el presente. Los estudiantes serán participativos en un estudio cronológico 
de los principales eventos, problemas, movimientos, y líderes de los Estados Unidos hasta el presente desde una 
perspectiva tanto nacional como de Alabama. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa del curso de estudios sociales del décimo grado 
Libro de Texto: The Americans: Reconstruction to the 21st Century publicada por Holt McDougal 

 

Historia de los Estados Unidos Nivel Avanzado (11avo Grado)  
Historia de los Estados Unidos Nivel Avanzado (AP) es un curso avanzado a nivel universitario que sigue el plan de estudio establecido por 

el Programa de Nivel Avanzado (AP) del College Board para historia de los Estados Unidos. Este curso está diseñado para proveer a 
estudiantes con planes de estudios universitarios con las habilidades analíticas y los conocimientos reales necesarios para 
tratar de manera crítica los problemas y materiales en la historia de los estados unidos. Los estudiantes desarrollaran las 
habilidades necesarias para llegar a conclusiones sobre la base de un juicio informado y para presentar razones y 
evidencias de forma clara y persuasiva en un formato de ensayo. Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los 

estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 7.3.2. 

Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de 
la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado 
de Alabama.   
Prerrequisitos: Finalización exitosa del curso de estudios sociales del décimo grado y recomendación de los maestros del 
departamento de estudios sociales. 
Libro de Texto: The American Pageant publicado por Houghton Mifflin, 15th edition 
 

Historia de Doble Matrícula  (10mo o 11avo Grado) 
Historia de Doble Matrícula está alineado con Historia 201 e Historia 202 en Calhoun Community College. Al cumplir con 
éxito cada curso, el estudiante obtendrá 3 horas de crédito universitario y 1 unidad Carnegie para graduación. 
Padres/representante es responsables del pago de la matrícula universitaria. Historia de los Estados Unidos I (HIS 201) 
estudia la historia de USA durante los periodos de la colonia, revolucionario, temprano de la nación, y antes de la guerra 
civil.  Termina con la Guerra Civil y la Reconstrucción. Historia de los Estados Unidos II (HIS 202) es una continuación de 
HIS 201; estudia la historia de los Estados Unidos desde la era la Reconstrucción hasta el presente. Los objetivos de 
Historia de Doble Matrícula incluyen enseñar al estudiante información básica la cual es esencial para una buena fundación 
de la historia de los Estados Unidos; enseñando al estudiante a evaluar y organizar material para cultivar el pensamiento 
crítico y creativo; mostrando la importancia de la historia hasta el presente y promoción de la perspectiva en la comprensión 
del problemas contemporáneos; y desarrollando un interés duradero en la historia para adquirir una apreciación por la 
escritura histórica. Este curso satisface parte de los requisitos de Estudios Sociales para la mayoría de los programas de 
estudio de Calhoun.  Los estudiantes deberán consultar el Catalogo Universitario activo para los requerimientos de cursos 
específicos en sus programas de estudios.  Clases teóricas serán el método principal de enseñanza; por lo tanto, el tomar 
buenos apuntes es primordial. El instructor también suplementará discusiones en clase con vídeos, mapas, investigaciones 
teóricas en la bibliotecas y proyectos. 
Estos curso de Historia de Doble Matricula serán ponderados cuando se calcule el GPA de los estudiantes – referirse a la 
Política de La Mesa Directiva Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Recomendación de los  maestros del departamento de estudios sociales, 20 en el ACT de lectura o una 
calificación de haber aprobado el examen de colocación de Calhoun, un mínimo GPA de 2.5, y el costo de matrícula  
Libro de Texto: The American Pageant  publicada por Houghton Mifflin, 15th Edition; Videos (si necesario); Servicios y 

Recursos de Biblioteca y LRC están disponible online. 
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Los cursos de Economía y Gobierno de los Estados Unidos pueden ser colocados en conjunto. Cada curso 

le otorga al estudiante ½ crédito para un total de 1 crédito. 
 

Gobierno de los Estados Unidos (12avo Grado)  
Gobierno de los Estados Unidos es la primera mitad del curso de Estudios Sociales requerido para el doceavo grado. El curso cubre los 
orígenes, las funciones y los poderes del gobierno de E.E.U.U.; democracia representativa; federalismo; vida política/civil; 
análisis de la Constitución, Declaración de Derechos, y otros documentos relevantes; política exterior.  Su objetivo es 
fomentar el desarrollo de la educación y la participación cívica para todos los estudiantes. Los estudiantes utilizan el 
pensamiento crítico y conocimiento previamente adquirido en los cursos de Historia de Estados Unidos durante el 10mo y 
11avo grado para enfocarse en los orígenes, la estructura y las funciones de gobierno en todos los niveles de la nación. Se 
pone énfasis en los factores intelectuales que influenciaron el desarrollo de una república basada en el estado de derecho, 
la libertad de oportunidades, la libertad individual y la democracia representativa.  Se requiere que los estudiantes pasen 
con éxito un examen de educación cívica como parte del curso de gobierno. Finalización exitosa del examen de educación 
cívica es un requisito de graduación y será notado en el expediente académico del estudiante.  
Prerrequisitos: Finalización exitosa del curso de estudios sociales del onceavo grado 
Libro de Texto: United States Goverment:  Principals in Practice publicado por Holt McDougal 
 

Políticas y Gobierno de los Estados Unidos Nivel Avanzado (AP)  (12avo Grado)  
Políticas y Gobierno de Estados Unidos AP introduce a los estudiantes a ideas políticas claves, instituciones políticas, 
interacciones, papeles, y comportamientos que caracterizan la cultura política de los Estados Unidos. El curso examina 
conceptos y temas políticamente significativos, a través de los cuales los estudiantes aprenden a aplicar razonamiento 
disciplinado, evalúan las causas y consecuencias de los eventos políticos e interpretan los datos para desarrollar 
argumentos basados en evidencias. Este curso de ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la 
Política de la Mesa Directiva Local 7.3.2. Para tomar un Examen de Nivel Avanzado se requiere que los estudiantes paguen 
un costo (96$). Se requiere que los estudiantes pasen con éxito un examen de educación cívica como parte del curso de 
gobierno. Finalización exitosa del examen de educación cívica es un requisito de graduación y será notado en el expediente 
académico del estudiante.  
Prerrequisitos: Finalización exitosa del curso de estudios sociales del onceavo grado y recomendación de los maestros del 
departamento de estudios sociales. 
Libro de Texto:  American Government: Stories of a Nation para el Curso AP, 1era Edición, Publicada por Bedford, Freeman 
y Worth Publishers  
 

Economía con Preparación Profesional B  (12avo Grado)  
Economía con Preparación Profesional B es la segunda mitad del curso de Estudios Sociales requerido para el doceavo grado. Este curso 

se enfoca en los elementos básico de Economía; teorías económicas y sistemas económicos comparativos; papel del consumidor, 

problemas laborales y de comercio; funciones de gobierno; estructura del sistema bancario de E.E.U.U; papel de la Banca de Reserva 

Federal. Los estudiantes utilizarán los conocimientos adquiridos previamente para evaluar las consecuencias de la 

administración pública y su impacto en las condiciones de la economía actual. El dominio de las habilidades y 
conocimientos de economía les permite a los estudiantes anticipar cambios en la economía y de tomar acciones apropiadas 
para mejorar sus vidas, así como la sociedad.  Integrado en este curso está la Preparación Profesional B. Preparación 
Profesional B es la segunda parte de Preparación Profesional, un curso de un crédito requerido para graduación. El curso 
prepara a los estudiantes con las habilidades y los conocimiento de contenido para estar preparados para la universidad y 
para una profesión. Incorpora tres componentes: desarrollo profesional y planificación académica; aplicación de habilidades 
de informática; y conocimientos de educación financiera. Las 20 horas requeridas de aprendizaje online pueden ser 
cubiertas con el cumplimiento exitoso de ambos cursos de Preparación Profesional A y Preparación Profesional B. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa de los cursos de estudios sociales del onceavo grado y Preparación Profesional A 
Libro de Texto: Economics: Concepts and Choices publicado por Holt McDougal 
 

Economía Avanzada con Preparación Profesional B  (12avo Grado)  
Economía Avanzada con Preparación Profesional B es una versión más profunda y acelerada del curso de Economía descrito 

anteriormente. Integrado en este curso está la Preparación Profesional B. Preparación Profesional B es la segunda parte de 
Preparación Profesional, un curso de un crédito requerido para graduación. El curso prepara a los estudiantes con las 
habilidades y los conocimiento de contenido para estar preparados para la universidad y para una profesión. Incorpora tres 
componentes: desarrollo profesional y planificación académica; aplicación de habilidades de informática; y conocimientos de 
educación financiera. Las 20 horas requeridas de aprendizaje online pueden ser cubiertas con el cumplimiento exitoso de ambos cursos de 
Preparación Profesional A y Preparación Profesional B. Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de 

la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Cumplimiento Exitoso del curso de estudios sociales del onceavo grado, cumplimiento exitoso de 
Preparación Profesional A y recomendación de los maestros del departamento de estudios sociales. 
Libro de Texto: Economics: Concepts and Choices publicado por Holt McDougal 
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Macroeconomía de Nivel Avanzado (AP) con Preparación Profesional B (12avo Grado)  
Macroeconomía AP es un curso introductorio de nivel universitario que se enfoca en los principios que se aplican a un 

sistema económico en su conjunto. El curso pone énfasis particular en el estudio del ingreso nacional y la determinación de 
nivel de precios; también desarrolla la familiaridad de los estudiante con las medidas de desempeño económico, el sector 
financiero, las políticas de estabilización, el crecimiento económico y la economía internacional. Los estudiantes aprenden a 
usar el análisis de data, gráficas y representaciones, descripción y explicación de conceptos económicos. Este curso de 
ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes – referirse a la Política de la Mesa Directiva Local 7.3.2.Se requiere 

que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de la evaluación (96$) podrá ser 
eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado de Alabama.  Integrado en este 
curso está la Preparación Profesional B. Preparación Profesional B es la segunda parte de Preparación Profesional, un 
curso de un crédito requerido para graduación. El curso prepara a los estudiantes con las habilidades y los conocimiento de 
contenido para estar preparados para la universidad y para una profesión. Incorpora tres componentes: desarrollo 
profesional y planificación académica; aplicación de habilidades de informática; y conocimientos de educación financiera. 
Las 20 horas requeridas de aprendizaje online pueden ser cubiertas con el cumplimiento exitoso de ambos cursos de 
Preparación Profesional A y Preparación Profesional B.  
Prerrequisitos: Cumplimiento Exitoso del curso de estudios sociales del onceavo grado, cumplimiento exitoso de 
Preparación Profesional A y recomendación de los maestros del departamento de estudios sociales. 
Libro de Texto: Principles of Economics publicado por Cengage 7th Edition 
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EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE LA ESCUELA LOCAL 

 

Educación Agrícola  
Cada curso tiene un costo de $20 

 
Educación Agrícola prepara a los estudiantes para empleo en especializaciones relacionadas a los $70+ billones de la 
industria agrícola. La misi[on de la educación agrícola es preparar estudiantes para carreras exitosas y una vida entera de 
decisiones en la industria global agrícola, alimentos, fibra y recursos naturales. Experiencias de aprendizaje extendido para 
la mejora y enriquecimiento de la instrucción se refuerzan a través de la participación del los estudiantes en organizaciones 
estudiantiles técnicas y profesional relacionadas a la educación agrícola. La Organización FFA Nacional (FFA) sirve como la 
CTSO para este grupo. Ademas, experiencias de aprendizaje basadas en proyectos, también conocidas como una 
Experiencia Agrícola Supervisada (SAE), son una parte integral de educación agrícola. 
 

Exploración Agrícola (7mo Grado) – 1 unidad o ½ unidad  
Exploración Agrícola es un curso exploratorio que provee un perfil ampliado de la industria agrícola. Temas incluyen ciencia 
del medio ambiente, ciencia animal, botánica, dibujo técnico y tecnología maderera. El educador puede escoger incorporar 
estándares adicionales para edificar sobre aquellos que son requeridos. 
Libro de Texto: TBD  
    

Pre-Agrociencias   (8avo Grado) – 1 unidad o ½ unidad  
Pre-Agrociencias es un curso exploratorio que provee a los estudiantes de la oportunidad de adquirir habilidades y 
conocimiento relacionados a la industria agrícola. Puede ser ofrecido como un componente de la rotación de un curso 
permitiendo a los estudiantes explorar diferentes áreas de la carrera. Temas incluyen ciencia animal, botánica, recursos 
naturales y forestales, liderazgo en FFA y Experiencia Agrícola Supervisada. La enseñanza también se enfoca en 
tecnología de agrociencias en las áreas de carpintería, electricidad y mecanismos motorizados. Educadores pueden 
escoger incorporar estándares adicionales para edificar sobre aquellos que son requeridos. 
Libro de Texto: TBD 
 

Fundamentos de Agrociencias – 1 crédito o ½ crédito  
Fundamentos de Agrociencias es un curso introductorio que provee a los estudiantes con un perfil general de Ciencia 
Animal, Botánica, Ciencias del Medio Ambiente, Tecnologías de la Industria Agropecuaria y Agricultura General, los cinco 
enfoques de la Agricultura, alimento y el grupo de Recursos Naturales. Los estudiantes participan en actividades en el salón 
de clases y/o en actividades de laboratorio para cada una de las cinco áreas de enfoque. El énfasis de Fundamentos de 
Agrociencias incluye introducción agrícola, tecnológica, FFA Nacional, liderazgo, forestal, suelos, vida salvaje, plantas, 
acuacultura, animales, carpintería, soldadura, motores pequeños, electricidad y plomería, Cumplimiento exitoso de este 
curso cumple con los requerimientos para Preparación de Carreras A. 
Libro de Texto: TBD  
 

Agrociencia Intermedia - 1 crédito  
Agrociencia intermedia construye en base al entendimiento de la Botánica, Ciencias del Medio Ambiente, Tecnología 
Industrial Agrícola, y enfoque Agrícola General dentro de la Agricultura, alimento, y grupo de Recursos Naturales. Los 
estudiantes participan en actividades en el salón de clases y en el laboratorio para cada una de las áreas de enfoque. 
Agrociencia Intermedia enfatiza en los sistema de flora, sistema ambiental y Tecnología Industrial Agrícola. 
Libro de Texto: TBD 
 

Agrociencia Avanzada - 1 crédito 
Agrociencia Avanzada provee a los estudiantes con entendimiento elevado de la Ciencia Animal, Tecnologías de la 
Industria Agropecuaria y Agricultura General, tres de los cinco enfoques de la Agricultura, alimento y el grupo de Recursos 
Naturales. Los estudiantes participan en actividades en el salón de clases y en el laboratorio para cada una de las áreas de 
enfoque. Agrociencia Avanzada enfatiza la ciencia animal y Tecnología de la Industria Agropecuaria. 
Libro de Texto: TBD 
 

Soldadura Agropecuaria I - 1 crédito  
Soldadura Agropecuaria I provee a los estudiantes de oportunidades de familiarizarse con información técnica y de 

seguridad en fabricación metálica y de participar en actividades prácticas de laboratorio. Los temas incluyen herramientas y 
equipos, preparación metálica, corte de metales, calidad de soldadura y soldadura de arco metálico blindado (SMAW). 
Libro de Texto: TBD 
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Soldadura Agropecuaria II - 1 crédito  
Soldadura Agropecuaria II provee a los estudiantes de oportunidad de familiarizarse con información técnica y de seguridad, 

fabricación, y de participar en actividades prácticas de laboratorio utilizando el proceso de soldadura de Gas de Metal Inerte 
(MIG), Gas Inerte Tungsten (TIG), y Soldadura de Arco de Desplazamiento Eléctrico (FCAW). Temas incluyen estructuras 
de metal; identificación y selección de herramientas, materiales, equipos y calidad de soldadura. 
Libro de Texto: TBD 
 

Agrociencia Aplicada - 1 crédito  
Agrociencia Aplicada provee a los estudiantes con entendimiento elevado las Tecnologías de la Industria Agropecuaria y 

Agricultura en General, dos de los cinco enfoques de la Agricultura, alimento y el grupo de Recursos Naturales. Los 
estudiantes participan en actividades en el salón de clases y en el laboratorio para cada una de las áreas de enfoque. 
Agrociencia Aplicada enfatiza fabricación metálica y mecánica de poder. A los estudiantes se le debe permitir suficiente 
tiempo en el laboratorio para utilizar el contenido aprendido en aplicaciones en el mundo real. 
Libro de Texto: TBD 
 

Agrobiología - 1 crédito  
Agrobiología usa contexto agrícola para presentar contenido de ciencias para la vida. Así como los estudiantes consideran 

conceptos agrícolas prácticos, ellos aplican formas de pensamiento científico y trabajan en problemas de la vida real. El 
contenido puede ser enriquecido utilizando tecnología apropiada. 
Libro de Texto: TBD 
 

Comunicación y Tecnología Agrícola – 1 crédito  
Comunicación y Tecnología Agrícola permite a los estudiantes explorar carreras en el campo de la comunicación agrícola, 
desarrollo de habilidades de comunicación efectiva, utilización de tecnología en comunicaciones y desarrollo de habilidades 
de liderazgo y habilidades para empleo para uso en negocios agrícolas.  Temas incluyen comunicación personal, medios de 
comunicación, tecnología y liderazgo. 
Libro de Texto: TBD 
 

Gerencia y Mercadeo Agrícola – 1 crédito  
Gerencia y Mercadeo Agrícola permite a los estudiantes explora y aplicar principios, procesos y habilidades en gerencia y 
mercadeo en  un marco de negocio agrícola.  Temas incluyen tecnología en mercadeo, registro, financiamiento, negocios 
agrícolas, y venta y mercadeo. 
Libro de Texto: TBD 
 

Ciencia de Acuacultura (9mo - 12avo Grado) – 1 crédito  
En Ciencia de Acuacultura, los estudiantes son introducidos a aplicaciones practicas de habilidades y conceptos físicos y 

biológicos a través de oportunidades de aprendizaje práctico. Mientras la Acuacultura es el concepto básico de este curso, 
el programa pone un fuerte énfasis en a integración de conocimientos para la solución de problemas y ampliar la 
profundidad del entendimiento acerca de la gerencia y química del agua, sistemas acuaculturales y salud y saneamiento. 
Libro de Texto: TBD   
 

Gerencia de Vida Salvaje y Pesca – 1 crédito o ½ crédito   
Gerencia de Vida Salvaje y Pesca está diseñada para familiarizar a los estudiantes con los principios y asuntos involucrados 

en poblaciones de peces y vida salvaje en su ambiente natural.   Temas incluyen seguridad al aire libre; identificación, 
problemas y conservación de vida salvaje y pesca; ecología; manejo de plagas y enfermedades y recreación al aire libre. 
 

Forestal (Silvicultura)  – 1 crédito o ½ crédito   
Forestal esta diseñada para informar ka los estudiantes acerca de la gerencia forestal, conservación de bosques y 
tecnología maderera. Temas incluyen seguridad, historia, dendrología, practicas silviculturales, protección de bosques, 
equipos forestales,  productos y mercadeo forestal, medidas de arboles y mapeo. 
Libro de Texto: TBD 
 

Producción de Viveros e Invernaderos – 1 crédito o ½ crédito   
Producción de Viveros e Invernaderos provee a los estudiantes de la oportunidad de utilizar, manejar y mantener 

instalaciones y herramientas y llevara a cabo procedimientos usados en el crecimiento comercial de plantas. El curso les 
prepara para ser propietarios, manejar o trabajar en invernaderos y viveros de plantas. Temas incluyen instalaciones, 
medios de crecimiento, propagación, identificación de planas, producción, manejo de plagas y enfermedades, y gerencia de 
negocios. 
Libro de Texto: TBD 
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Horticultura  – 1 crédito o ½ crédito   
Horticultura introduce a los estudiantes a las plantas, instalaciones, herramientas y técnicas usadas en la industria de la 
horticultura. Los temas incluyen fisiología y propagación de las plantas, requerimientos de crecimiento, instalaciones, 
producción de cultivo de horticultura, manejo de plagas y aplicaciones tecnológicas. 
Libro de Texto: TBD  
 

Introducción a Ciencia Animal y Láctea – 1 crédito o ½ crédito 
Introducción a Ciencia Animal y Láctea introduce a los estudiantes al campo de producción ganadera y salud y bienestar 

animal. Los estudiantes participan en actividades relacionadas con el campo de la ciencia animal así como estudian la 
importancia de la industria ganadera, características e identificación de cruce de razas, nutrición, control de enfermedad y 
parásitos, genética y reproducción, derechos  versus control animal, producción especializada animal y productos animales, 
instalaciones y transporte ganadero y agencias regulatorias. 
Libro de Texto: TBD  
 

Ciencia Avícola – 1 crédito  
Ciencia Avícola permite a los estudiante descubrir la importancia de la industria avícola y obtener conocimientos básicos de 
los problemas y procesos involucrados en la producción avícola. Temas incluyen preocupaciones de seguridad acerca de la 
producción avícola, historia y desarrollo, gerencia y mercadeo, clasificación avícola, problemas ambientales, prevención de 
enfermedades y nutrición, instalaciones de producción avícola y problemas de consumo. 
Libro de Texto: TBD 
 

Ciencia Equina – 1 crédito o ½ crédito   
Ciencia Equina permite a los estudiantes el adquirir conocimientos en las áreas para el cuidado y manejo de caballos. Los 

temas incluyen seguridad, historia y desarrollo, anatomía y fisiología, nutrición, salud y selección y configuración. Los 
estudiantes también aprenden acerca de las herramientas, los arreos y las instalaciones necesarias para el cuidado 
apropiado de los caballos. 
Libro de Texto: TBD  
 

Introducción a Ciencias Veterinarias - 1 crédito 
Introducción a Ciencias Veterinarias esta diseñada para familiarizar al estudiante con el ámbito, contenido y oportunidades 

de la profesión de ciencia veterinaria. Temas incluyen seguridad, bienestar animal, cálculos veterinarios, identificación de 
cruces de razas, anatomía y fisiología, salud animal y leyes y regulaciones. 
Libro de Texto: TBD  
 

Manejo y Diseño de Jardinería - 1 crédito  
Manejo y Diseño de Jardinería prepara a los estudiantes en crear, instalación y manejo de diferentes tipos y características 
de Jardinería Temas incluyen instalaciones, riego, herramientas y equipos, establecimientos de jardinería, identificación de 
plantas, diseños, gerencia de negocios, mantenimiento, problemas ambientales y tecnología. 
Libro de Texto: TBD  
 

Planta Biotecnológica - 1 crédito 
Planta Biotecnológica familiariza a los estudiante con la botanica y planta biotecnológica. Temas incluyen clasificación de 
planta, células y tejido vegetal, necesidades, respuesta a estimulo, importancia de plantas, enfermedades, avances 
biotecnológico y genética aplicada y conceptos biotecnológicos.  
Libro de Texto: TBD  
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EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE LA ESCUELA LOCAL 
 

Alimentos, Buena Salud y Dietética  
Cada curso tiene un costo de 25$ 

 

Descubrimiento del Adolescente (7mo Grado) – 1 unidad o ½ unidad 
Descubrimiento del Adolescente es un curso exploratorio para estudiantes de 7mo Grado. Se pone énfasis en el 
entendimiento del desarrollo físico, intelectual, emocional y social del adolescente. El contenido del curso provee 
oportunidades para que los estudiantes exploren la toma de decisiones, la resolución de problemas y establecimiento de 
metas; desarrollo de modales, hábitos de cuidado personal y educación del carácter; habilidades sociales y de 
comunicación; relaciones interpersonales con miembros de la familia, amigos y compañeros; roles y responsabilidades 
familiares; presión social o del entorno; selección y cuidado de vestido; cuidado de niños; arreglos de espacios de 
habitación, preparación de alimentos y desarrollo de hábitos de salud y bienestar; tecnología; y la conciencia profesional. La 
Asociación de Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de América (FCCLA), una parte integral del plan de estudio, provee 
oportunidades para aplicar habilidades de capacidad educativa y de disposición para el trabajo, y provee oportunidades de 
servicio a la comunidad. 
Libro de Texto: Discovering Life Skills publicada por Glencoe      
 

Conexiones del Adolescente (8avo Grado) – 1 unidad o ½ unidad 
Conexiones del Adolescente está diseñado para estudiantes en el 8avo Grado. El contenido del curso provee a los 
estudiantes de oportunidades para la exploración de su desarrollo personal, el impacto en los valores, las metas, la toma de 
decisiones, y la administración de su tiempo; la resolución de conflictos; la identificación de estructuras familiares; papel y 
responsabilidades de los miembros; los cambios y restos enfrentados a lo largo del ciclo de vida familiar; la salud, el 
bienestar y una apariencia saludable; las decisiones del consumidor adolescente y la administración del dinero; la decisión 
de vestido del adolescente; las etapas de desarrollo infantil; las técnicas de primeros auxilios; la organización y 
mantenimientos del espacio de habitación del adolescente; la seguridad en el hogar; la tecnología; y las habilidades 
necesarias para el éxito en el lugar de trabajo. La Asociación de Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de América 
(FCCLA), una parte integral del plan de estudio, provee oportunidades para aplicar habilidades de capacidad educativa y de 
disposición para el trabajo, y provee oportunidades de servicio a la comunidad. 
Libro de Texto: Today’s Teen publicada por Glencoe 
 

Desarrollo Infantil (  (9no - 12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito  
Desarrollo Infantil es un curso que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades relacionadas al desarrollo físico, social, intelectual y 

emocional de los niños. El contenido del curso provee oportunidades para la exploración de los beneficios del estudio de los 
niños, las etapas de desarrollo, las teorías de desarrollo infantil, la salud y seguridad infantil, el manejo del comportamiento, 
el abuso infantil, las necesidades de niños excepcionales, los servicios de cuidado infantil, los recursos comunitarios, la 
tecnología y las oportunidades de carreras relacionadas con el trabajo con niños. 
Libro de Texto: A Ser Determinado  
 

Servicios Infantiles I  (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Servicios Infantiles I es un curso de un crédito que provee a los estudiantes de las habilidades y los conocimientos 

relacionados con el desarrollo y crecimiento y las maneras de brindar servicios a los niños. Se requiere una clase de 
laboratorio en la escuela para este curso. 
Libro de Texto: Working With Young Children, publicado por Goodheart-Wilcox  
 

Servicios Infantiles II   (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Servicios Infantiles II es un curso de un crédito diseñado para proveer a los estudiantes de las habilidades y los 
conocimientos para dirigir y administrar servicios e instalaciones que impactan el crecimiento y desarrollo de los niños. El 
prerrequisito para este curso es haber cursado Servicios Infantiles I. Se requiere una clase de laboratorio en la escuela para 
este curso. 
Libro de Texto: Working With Young Children, publicado por Goodheart-Wilcox 
 

Dietética  (9no - 12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito 
Dietética es un curso de un crédito diseñado para proveer a los estudiantes de habilidades y conocimientos avanzados 
utilizados en nutrición y dietética. Los temas principales incluyen nutrición, planificación de comidas, seguridad, ciencia de 
los alimentos, y comportamiento profesional. Se requiere una clase de laboratorio en la escuela para este curso. 
Libro de Texto: A Ser Determinado  
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Planificación de Eventos   (9no - 12avo Grado) – 1 crédito  
Planificación de Eventos es un curso de un crédito donde los estudiantes aprenden a organizar y planificar todos los 

aspectos de eventos sociales y empresariales incluyendo la comida, la ubicación, y la decoración asociados con la 
contratación de un organizador de eventos. Los conceptos que se enseñan en el curso para satisfacer las necesidades de 
los clientes incluyen la organización del evento con actividades, el establecimiento de un presupuesto, la determinación del 
tema, la planificación creación de la lista de invitados, la determinación de la ubicación, el desarrollo de un calendario del 
plan para el evento, la programación de las necesidades de transporte, el entrenamiento del personal, la preparación de 
actividades, la estimación del espacio necesario, la provisión de equipos y tecnología necesaria, la programación de 
servicios de comida y bebidas, la contratación de entretenimiento, la comprensión de problemas legales acerca de la 
organización de un evento y la realización de evaluaciones de opinión después de los eventos. Los estudiantes demuestran 
características de liderazgo y de toma de decisiones basadas en la integración de conocimientos financieros, de recursos 
humanos, de promoción y de principios de administración de eventos. Los estudiantes son preparados para diversas 
oportunidades de carreras en la planificación de eventos. 
Libro de Texto: A Ser Determinado  
 

Ciencias de la Familia y del Consumidor (9no - 12avo Grado) – 1 crédito  
Ciencias de la Familia y del Consumidor es un curso de un crédito que sirve como curso base para el conglomerado de 
carreras en servicios humanos, con excepción de los Servicios de Cuidado Personal (Cuidados de Belleza). El contenido 
del curso ofrece oportunidades para que los estudiantes exploren contenido central incluido en Estudio de la Familia y 
Ciencias del Consumidor, Desarrollo Servicios para la Primera Infancia; Moda; Diseño de Interiores; Alimentación, Bienestar 
y Dietética; y vías de estudio para Ciencias del Consumidor. Los temas principales son el matrimonio y la vida familiar, la 
crianza y el cuidado de los hijos, servicios al consumidor, vestido, vivienda, alimentación y nutrición, y tecnología y carreras. 
Este curso no es un prerrequisito para los cursos incluidos en todas las posibilidades dentro del conglomerado; sin 
embargo, se anima a los estudiantes a tomar el curso antes de entrar a una de las vías de estudio. Cumplimiento exitoso de 
este curso cumple con los requerimientos para Preparación de Carreras A.  
Libro de Texto: Living Now publicada por Glencoe 

 

Ciencias de la Familia y Servicios Comunitarios I (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Estudios de la Familia y Servicios Comunitarios I es un curso de un crédito que proveer a los estudiantes de las habilidades 

y los conocimientos para la provisión de servicios a las familias y adultos mayores en necesidad. Se requiere una clase de 
laboratorio en la escuela para este curso. 
Libro de Texto: A Ser Determinado 
 

Ciencias de la Familia y Servicios Comunitarios II   (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Ciencias de la Familia y Servicios Comunitarios II es un curso de un crédito que provee a los estudiantes de las habilidades 
y los conocimientos para determinar las necesidades del cliente a través del uso de evaluaciones, para proveer servicios de 
intervención, y sugerir servicios y recursos en la comunidad para abordar las necesidades de la familia y los adultos 
mayores. El prerrequisito para este curso es haber cursado Estudios de la Familia Servicios Comunitario I. Se requiere una 
clase de laboratorio en la escuela para este curso. 
Libro de Texto: A Ser Determinado 
 

Moda (9no - 12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito 
Moda es un curso que introduce a los estudiantes a la selección y el cuidado de vestuario y accesorios para individuos y 
para familias. El contenido del curso provee a los estudiantes con oportunidades de estudio de los factores que influyen la 
selección prendas de vestir, la historia de las prendas de vestir, las tendencias actuales de la moda, el mantenimiento y 
cuidado apropiado de las prendas de vestir, las leyes y las legislaciones sobre la industria textil, el diseño de prendas de 
vestir, la construcción y reparación de prendas de vestir, la planificación de vestuarios, la tecnología en la industria textil y 
de la confección, y la opciones de carreras en industrial textil y de la confección. La Asociación de Familia, Carrera y 
Líderes Comunitarios de América (FCCLA), una parte integral del plan de estudio, provee oportunidades para aplicar 
habilidades de capacidad educativa y de disposición para el trabajo, y provee oportunidades de servicio a la comunidad. 
Libro de Texto: Clothing Fashion Fabrics and Construction publicada por Glencoe 
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Alimentación y Nutrición  (9no - 12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito 
Alimentación y Nutrición es un curso de un crédito o de medio crédito. Los temas incluyen el impacto de las prácticas diarias 

de bienestar y nutrición en la salud y el bienestar a largo plazo; los aspectos físicos, sociales y psicológicos de las 
escogencias saludables para el bienestar y la nutrición; la selección y la preparación de alimentos y meriendas nutritivas 
según las Guías Dietéticas de la USDA, incluyendo la Guía de la Pirámide Alimenticia; la seguridad, saneamiento, 
almacenamiento y reciclaje y problemas asociados con nutrición y bienestar; el impacto de las ciencia y la tecnología en 
temas de bienestar y nutrición; y nutrición y bienestar como posibilidades de carrera. La Asociación de Familia, Carrera y 
Líderes Comunitarios de América (FCCLA), una parte integral del plan de estudio, provee oportunidades para aplicar 
habilidades de capacidad educativa y de disposición para el trabajo, y provee oportunidades de servicio a la comunidad.   
Libro de Texto:  Food for Today published by Glencoe 
 

Innovaciones Alimenticias y los Medios de Comunicación (9no - 12avo Grado) – 1 crédito  
Innovaciones Alimenticias y los Medios de Comunicación es un curso de un crédito diseñando para que los estudiantes 
expresen su creatividad a través de alimentos. Este curso fomenta el pensamiento crítico y la toma de decisiones, y 
desarrolla habilidades para preparación de alimentos, comunicación y tecnología. En este curso se incluyen conceptos 
como lo son la diferencia entre imagen para anuncios/propaganda/relaciones públicas y para el uso del consumidor; las 
diferencias entre alimentos para promoción impresa y promoción para metraje (ej. web, vídeo, TV); elementos del estilo: 
hiperrealismo versus la vida real; los elementos de la fotografía: iluminación, profundidad de campo, ángulos, uso y 
aplicación de las redes sociales y técnicas de diseño digital, y habilidades de periodismo y tendencias en la industria 
alimenticia. 
Libro de Texto: A Ser Determinado  
 

Diseño de Interiores I (9no - 12avo Grado) – 1 crédito  
Diseño de Interiores I es un curso de un crédito diseñado para introducir a los estudiantes a los aspectos históricos y las 
tendencias contemporáneas en el diseño de viviendas e interiores. 
Libro de Texto: A Ser Determinado 
 

Diseño de Interiores II (9no - 12avo Grado) – 1 crédito  
Diseño de Interiores II es un curso de un crédito diseñado para introducir a los estudiantes a las prácticas y procedimientos 

empresariales de diseños de interiores. Los estudiantes exploran el desarrollo de proyectos de diseño.  
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Diseño de Interiores I 
Libro de Texto: A Ser Determinado  
 

Finanzas Personales (9no - 12avo Grades) – 1 crédito o ½ crédito   
Finanzas Personales introduce a los estudiantes a la administración de recursos personales y familiares para alcanzar 
metas personales y educación financiera. El contenido del curso proveer a los estudiantes con oportunidades de explorar el 
comportamiento del consumidor, las leyes y las legislaciones, la protección del consumidor, los derechos y 
responsabilidades del consumidor, la toma de decisiones del consumidor, la técnicas de publicidad y promoción, la 
administración de dinero persona y familiar, los servicios bancarios, el uso de crédito, los impuestos por ganancia, la 
tecnología y las carreras en la prestación de servicios financieros para individuos y familias. La Asociación de Familia, 
Carrera y Líderes Comunitarios de América (FCCLA), una parte integral del plan de estudio, provee oportunidades para 
aplicar habilidades de capacidad educativa y de disposición para el trabajo, y provee oportunidades de servicio a la 
comunidad.   
Libro de Texto: Consumer Education and Economics publicada por Glencoe 

 

Crianza de Hijos (9no - 12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito 
Crianza de Hijos permite a los estudiantes el enfocarse en los roles y responsabilidades de la crianza de hijos. El contenido 
del curso provee a los estudiantes de oportunidades para el estudio de la estructura y etapas de la familia en el ciclo de vida 
familiar; los roles y responsabilidades de los padres a lo largo de periodo de vida; los factores que influyen en la decisión de 
ser padres; la preparación para la planificación familiar; defectos de nacimiento, los desafíos del embarazo adolescente y la 
planificación familiar; los signos y cambios en el embarazo; el desarrollo prenatal, el trabajo de parto y alumbramiento; las 
etapas del desarrollo infantil; niños excepcionales, la cobertura de las necesidades físicas, de salud y de seguridad de los 
niños y adolescentes; las fuentes de información, apoyo y asistencia en la crianza de los hijos; el impacto de la tecnología 
en la crianza de los hijos y las oportunidades de carreras relacionadas a la crianza de los hijos. Se recomiendan 
experiencias de observación para este curso. La Asociación de Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de América 
(FCCLA), una parte integral del plan de estudio, provee oportunidades para aplicar habilidades de capacidad educativa y de 
disposición para el trabajo, y provee oportunidades de servicio a la comunidad. 
Libro de Texto: The Developing Child publicada por Glencoe 
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Nutrición Deportiva (9no - 12avo Grado) – 1 crédito  
Nutrición Deportiva es un curso de un crédito que enseña la relación entre nutrición, rendimiento físico y bienestar general. 

Los estudiantes aprenden como seleccionar alimentos nutritivos para estilos de vida saludables y de alto rendimiento. La 
salud y la prevención de enfermedades a través de la nutrición, la actividad física y las prácticas de bienestar son 
componentes esenciales de este curso. Este curso enfatiza el proceso metabólico y manejo de la selección de alimentos 
para una salud y rendimiento físico óptimos. Los estudiantes tienen el reto de desarrollar planes personales de condición 
física y nutrición. 
Libro de Texto: A Ser Determinado  
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EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE LA ESCUELA LOCAL 
 

Academia de Finanzas   
Cada curso tiene un costo de $20 

 

El programa de Finanza prepara a los estudiantes para carreras en planificación financiera y de inversiones, en la banca, en 
aseguradoras y la gerencia financiera de comercio. Las oportunidades de carreras están disponibles en cada sector de la 
economía y requiere que individuos trabajando en las finanzas posean habilidades solidas de cálculos, de análisis e 
interpersonales. Se provee una instrucción rigurosa para equipar a los estudiantes con conocimientos y habilidades en la 
preparación para la universidad y profesional. Experiencias de aprendizaje extendido para la mejora y enriquecimiento de la 
instrucción se refuerzan a través de la participación del los estudiantes en organizaciones estudiantiles técnicas y 
profesional (DECA y FBLA)  Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener credenciales como Especialista en Microsoft 
Office. Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa en la escuela preparatoria local: 
 

Contabilidad (9no - 12avi Grado) – 1 crédito 
Contabilidad es un curso técnico y profesional de un crédito diseñado para ayudar a los estudiantes a entender los 

principios básicos del ciclo contable.  Se pone énfasis en el analizar y registros de transacciones comerciales; preparación e 
interpretación de estados financieros, sistemas contables, la banca y actividades de nómina; identificación de los tipos 
básicos de propiedad comercial; y participación en una orientación a las carreras en contabilidad. Así mismo, los 
estudiantes son proveídos de actividades educativas que refuerzan las habilidades de pensamiento crítico y matemático.  
Libro de Texto: “Accounting” Real World Applications publicada por Glencoe; Accounting publicada por Southwestern   
 

Contabilidad Avanzada (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Contabilidad Avanzada es un curso de un crédito diseñado para proveer a los estudiantes de una instrucción con mayor 

énfasis en las técnicas y los principios de contabilidad para la solución de problemas de negocios y la toma de decisiones 
financieras.  
Prerrequisitos: Contabilidad I 
 

Aplicaciones de Programas Empresariales I (9no - 12avo Grado) – 1 crédito  
Aplicaciones de Programas Empresariales I enfatiza las habilidades requeridas para crear, editar y publicar documentos 
apropiados a la industria.  Áreas de instrucción incluye integración de procesador de palabras, desktop publishing, hojas de 
cálculo, manejo de base de datos, y programas de presentación así como el uso de tecnologías emergentes.  Capacidades 
parar las organizaciones co-curriculares del estudiante, DECA y Lideres de Futuros Negocios de América (FBLA-PBL) 
también son incluidos en este curso.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar credenciales reconocidas en la 
industria para documentar habilidades básicas de computación necesarias para educación o empleo futuro.  
Libro de Texto: TBD 
 

Aplicaciones de Programas Empresariales II (9no - 12avo Grado) – 1 crédito  
Aplicaciones de Programas Empresariales II se enfoca en habilidades avanzadas con procesadores de palabras y hojas de 
cálculo, y manejo de base de datos usando tecnología actual y emergente integrada.    Estas habilidades incluyen una 
variedad de tecnologías de registro en la producción de reportes y documentos de calidad profesional para negocios.  
Habilidades de desempeño y producción las organizaciones co-curriculares del estudiante, DECA y Lideres de Futuros 
Negocios de América (FBLA-PBL) también son incluidos en este curso. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de 
ganar credenciales reconocidas en la industria para documentar habilidades avanzadas de computación necesarias para 
educación futura o planes de empleo. 
Prerrequisitos: Aplicaciones de programas Empresariales I  
Libro de Texto: TBD 
 

Desarrollo Empresarial (9no - 12avo Grado) – 1 crédito  
Desarrollo Empresarial es un curso técnico y profesional de un crédito diseñado para proveer a los estudiantes con las 

habilidades necesarias para organizar, desarrollar, crear y administrar una empresa efectivamente. Este curso incluye 
administración empresarial, desarrollo empresarial, habilidades interpersonales y de comunicación, economía y fundaciones 
de desarrollo profesional. 
Prerrequisitos: Aplicaciones de Tecnología Empresarial 
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Administración Financiera (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Administración Financiera es un curso de un crédito diseñado para proveer a los estudiantes de visión general de los 

procedimientos de planificación financiera y de inversiones. Los estudiantes interpretarán la información financiera para 
desarrollar planes presupuestarios a corto y a largo plazo, la producción de reportes precisos y la toma de decisiones 
comerciales con conocimiento. 
 

Finanzas Personales (9no - 12avo Grades) – 1 crédito o ½ crédito   
Finanzas Personales introduce a los estudiantes a la administración de recursos personales y familiares para alcanzar 
metas personales y educación financiera. El contenido del curso proveer a los estudiantes con oportunidades de explorar el 
comportamiento del consumidor, las leyes y las legislaciones, la protección del consumidor, los derechos y 
responsabilidades del consumidor, la toma de decisiones del consumidor, la técnicas de publicidad y promoción, la 
administración de dinero persona y familiar, los servicios bancarios, el uso de crédito, los impuestos por ganancia, la 
tecnología y las carreras en la prestación de servicios financieros para individuos y familias. La Asociación de Familia, 
Carrera y Líderes Comunitarios de América (FCCLA), una parte integral del plan de estudio, provee oportunidades para 
aplicar habilidades de capacidad educativa y de disposición para el trabajo, y provee oportunidades de servicio a la 
comunidad.   
Libro de Texto: Consumer Education and Economics publicada por Glencoe 
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CENTRO DE CARRERAS TÉCNICAS  
EDUCACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS 

 
Los programas y cursos listados a continuación son enseñados en el Centro de Carreras Técnicas. 
Costos del Centro Técnico y para Carreras: $15.00/departamento + materiales/suministros + cuota 

JROTC es el unico programa disponible para estudiantes comenzando en el 9no grado. 
 

Manufactura Avanzada (Doble Matricula) 
En colaboración con Calhoun Community College, el LCCTC provee a los estudiantes la oportunidad de recibir 
entrenamiento de certificación nacional mientras en la escuela preparatoria. Manufactura Avanzada (Advanced 
Manufacturing) puede dar a los estudiantes un comienzo rápido a una carrera o a un título de técnico universitario. 

Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa: 

 Seguridad 

 Práctica y Medidas de Calidad 

 Producción y Procesos de Manufacturación 

 Conocimientos de Mantenimiento   
Prerrequisitos: Inscripción en el 11avo grado, un mínimo GPA de 2.0, y recomendación del consejero escolar y del director. 
Al finalizar con éxito cada uno de los cursos, el estudiante obtendrá 1 crédito electivo de la escuela preparatoria. 
Información sobre el costo de la matrícula y las tarifas están disponible con la consejera escolar.   
 

STEM Agrario  
El programa STEM Agrario brinda a los estudiantes con un entendimiento avanzado del conglomerado de la Agricultura, los 
Recursos Naturales y Alimentarios, conteniendo cinco enfoques—Motores, Estructura y Sistemas Tecnológicos; Sistemas 
de Recursos Naturales y del Medio Ambiente; Sistemas Animales; Sistemas Vegetales; y Sistemas de Mercado 
Agropecuario. Los estudiantes participan en actividades en el salón de clases y en el laboratorio para cada una de las cinco 
áreas de enfoque. El enfoque para STEM Agrario está en sistemas vegetales, animales y mercado agrario. Actividades de 
laboratorio involucran oportunidades fuera de las instalaciones escolares por medio de entrenamiento en el trabajo. El plan 
de estudio brinda oportunidades para Indicadores de Alistamiento Profesional utilizando recursos del  Control de Calidad de 
Carne Vacuna Juvenil, Control de Calidad de Carne Porcina Juvenil y licencia para aplicación de sustancias químicas. 

Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:  

 Ingeniería Agraria y de Sistemas Biológicos 

 Biología Agraria 

 Plantas de Biotecnología 

 Gerencia de Mercado Agropecuario 
 

Tecnología de Servicio Automotriz 
El programa de Tecnología de Servicio Automotriz provee a los estudiantes de las habilidades y los conocimientos 
concerniente al diagnóstico de motores en general, controles de motores computarizados, sistemas de encendido, sistema 
de control de emisiones, y operaciones, diagnóstico y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar credenciales en Excelencia de Servicio Automotriz si cumplen con todos los 
requisitos. 
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa: 

 Mantenimiento y Reparación Leve A y B 

 Mantenimiento y Reparación Leve C y D 

 Tecnología de Servicio Automotriz B y C  

 Laboratorio CTE en Transporte, Distribución y Logísticas 
Libros de Texto: Automotive Excellence Volume I publicado por Glencoe/McGraw Hill; Automotive Excellence 
Volume II publicado por Glencoe/McGraw Hill

 

Tecnología de Construcción de Edificios 
El programa de Tecnología de Construcción de Edificios está diseñado para facilitar al estudiante el entendimiento de las 
fases de la construcción, incluyendo los tipos de estructuras y sus usos. Los temas incluyen seguridad, planificación, 
distribución, encofrado para concreto, fundaciones, estructura, y acabo interior y exterior. Al completar este curso, los 
estudiantes habrán obtenido una tarjeta de seguridad OSHA de 10 Horas para la Construcción y la Industria en General, así 
como credenciales transferibles y reconocidas por la industria a través del Centro Nacional para la Investigación y 
Educación de la Construcción (NCCER) 
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 Carpintería NCCER 1 y 2 

 Carpintería NCCER 3 
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 Construcción de Edificios NCCER 1  

 Construcción de Edificios NCCER 2 y 3 

 Laboratorio CTE en Arquitectura & Construcción   
 Libros de Texto: Construction Technology publicado por Pearson/Prentice Hall; NCCER Core Curriculum publicado 
por Pearson/Prentice Hall; Safety Orientation publicado por Pearson/Prentice Hall; Carpentry Fundamentals Level 1 
publicado por Pearson/Prentice Hall; Cabinetmaking publicado por Pearson/Prentice Hall 

 

Matemática para Carreras - 1 crédito  
Matemática para Carreras es un curso técnico y de carreras de un crédito que provee a los estudiantes de los 

procedimientos y los conocimientos fundamentales necesarios para la aplicación de conceptos matemáticos en un ámbito 
profesional. Se pone énfasis en problemas aplicados en las áreas de álgebra, geometría, medidas y probabilidades y 
estadísticas. Al finalizar con los cursos de matemáticas requeridos, los estudiantes pueden escoger este curso para servir 
como el cuarto crédito de matemáticas. Los estudiantes deben estar informados que las instituciones educativas de cuatro 
años requieren Álgebra II o Álgebra II con Trigonometría para admisión al primer año de universidad.  
Prerrequisitos: Cumplimiento exitoso de Álgebra I con Probabilidad o o Álgebra I de Honor con Probabilidad o Matemática 
Acelerada 7 y Matemática Acelerada 8, Geometría con Análisis de Data o Geometría de Honor con Análisis de Data; y 
Algebra II con Estadística o Algebra II de Honor con Estadística o Álgebra II/Trigonometría. 
Libro de Texto: A Ser Determinado 
 

Tecnología para Reparación de Carrocería (Latonería y Pintura)  

El programa de Tecnología para Reparación de Carrocería (Latonería y Pintura) provee a los estudiantes con instrucciones 

relacionadas con las tecnologías actuales y emergente y conectadas al análisis y la reparación de componentes dañados 
por colisión y los principios básicos para acabados automotrices. Se hace énfasis en los métodos, procesos y equipos 
usados para inspección, medidas, reparación y remplazo de componentes dañados. Los estudiantes tienen la oportunidad 
de ganar credenciales en Excelencia de Servicio Automotriz si cumplen con todos los requisitos. 
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:  

 Pintura y Restauración I 

 Análisis No Estructural y Reparación de Daño I  

 Pintura y Restauración II 

 Reparación de Carrocería-Corte y Soldadura de Metal 

 Pintura y Restauración III 

 Análisis No Estructural y Reparación de Daño II 

 Laboratorio CTE en Transporte, Distribución y Logísticas    
 Libro de Texto: I-CAR Professional Auto Collision Repair publicada por Delmar  
 

Cosmetología  
Cosmetología provee a los estudiantes del estudio de conceptos relacionados a la profesión cosmetológica. Los temas 
específicos incluyen la historia y las oportunidades de la cosmetología, la imagen profesional, el control de infecciones, y los 
principios y fundamentos de diseños de peluquería.  Los estudiantes ganan experiencia práctica en saneamiento, lavado, 
modelado, cortes, color y estética para el cabello. 
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:  

 Introducción a la Cosmetología 

 Servicios Químicos 

 Tinte del Cabello 

 Prácticas y Administración de un Salón de Belleza 

 Introducción a las Técnicas de Spa 

 Técnicas de Spa Avanzada 

 Introducción a Cuidado de Uñas 

 Aplicaciones de Arte en Uñas 

 Junta de Examinadores Prácticos 

 Vía Profesional del Ultimo Año 

 Laboratorio CTE en Servicios Humanos 
 Prerrequisitos: Inscrito en el 10mo grado;  Mantener un promedio de 70 en cada curso 
 Libro de Texto: 2015 Milady's Standard Textbook of Cosmetology 
 

Tecnología Diésel 
Tecnología Diésel está diseñado para proveer a los estudiantes con las habilidades y los conocimientos fundamentales para 

desempeñar el mantenimiento en motores diésel y en los sistemas diésel eléctricos y electrónicos. Los temas incluyen 
diagnósticos, servicio y reparación. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar credenciales en Excelencia de Servicio 
Automotriz si cumplen con todos los requisitos. 
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 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:  

 Frenos Diésel 

 Sistemas Eléctricos y Electrónicos Diésel I  

 Mantenimiento Preventivo & Inspección Diésel 

 Suspensión y Sistema de Dirección Diésel 

 Laboratorio CTE en Distribución y Logísticas 
Libros de Texto: Heavy Duty Truck Systems publicado por Cengage and Medium/Heavy Duty Truck Engines, Fuel 
& Computerized Management Systems publicado por Cengage

 

Diseño de Dibujo Técnico  
Diseño de Dibujo Técnico provee a los estudiantes con las habilidades relacionadas a dibujo técnico y diseño. El programa 
está divido en dos áreas de estudio separadas en las cuales los estudiantes son permitidos escoger durante su 2do y 3er 
año de participación. La Escuela de Ingeniería de Diseño y la Escuela de Diseño Arquitectónico provee a los estudiantes 
con estudios más profundos que les permitirán la oportunidad de dibujar, diseñar y modelar diferentes partes y/o edificios. El 
curso pone énfasis en seguridad, herramientas y procedimientos, construcción geométrica, bosquejo, prácticas de 
dimensión, visualización, conceptos ortográficos, funciones de diseño con asistencia computarizada (CAD), técnicas usando 
programas de aplicaciones CAD y Modelado 3D. Este programa provee a los estudiantes de los recursos y equipos 
tecnológicos más innovadores disponibles en la ingeniería de diseño y diseño arquitectónico. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de ganar credenciales en Autodesk si cumplen con todos los requisitos.  
  

 Diseño Arquitectónico 

 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 Introducción a Diseño de Dibujo Técnico 

 Arquitectura, Construcción & Fabricación  

 Introducción a Diseño Arquitectónico 

 Diseño Arquitectónico Intermedio 

 Diseño Arquitectónico Avanzado 

 Diseño Estructural  

 Laboratorio CTE en Arquitectura & Construcción 
Libros de Texto: Architectural Drafting and Design publicado por Delmar/Thomson Learning; Technical 
Drawingpublicado por Delmar/Thomson Learning; Technical Drawing publicado por Prentice Hall/Pearson 
Education

 Diseño Industrial 

 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 Introducción a Diseño de Dibujo Técnico 

 Arquitectura, Construcción & Fabricación  

 Diseño de Dibujo Técnico Intermedio 

 Diseño de Dibujo Técnico Avanzado 

 Diseño de Modelo Espacial 3D I  

 Diseño de Modelo Espacial 3D II 

 Laboratorio CTE en Arquitectura & Construcción
Libros de Texto: A Ser Determinado 

 

Tecnología Eléctrica 
Tecnología Eléctrica provee a los estudiantes de las habilidades y los conocimientos relacionados a el cableado y la 
electricidad.  Este curso pone énfasis en la seguridad mientras tratando temas como los son las reglas en el taller, 
oportunidades de trabajo, la flexión de la mano, los elementos de fijación y anclaje, canales, cajas, dispositivos, cableado 
industrial y comercial, las aplicaciones de cableado, cableado básico y circuitos.  
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 Tecnología Eléctrica NCCER I & II 

 Tecnologías Eléctricas NCCER III 

 Control de Motor  

 Mantenimiento Industrial NCCER-Mecánica I  

 Introducción a Instalador de Línea Eléctricas. 

 Laboratorio CTE en Arquitectura & Construcción   
 Libro de Texto: Electrical Level 1 por Pearson/Prentice Hall; Power Line Worker Level 1, 2011; Introduction to the 
Power Industry, 2010; Industrial Maintenance Mechanical 3era Edition, publicado por Pearson/NCCER  
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Ingeniería  
El currículo de Ingeniería CTE STEM enfatiza la integración académica. Para lograr la solución a un problema dado los 
estudiantes poseen una fundación apropiada en habilidades de comunicación para lectura, escritura, habla, entendimiento, 
vidual y presentación; conocimiento y habilidades en matemáticas, ciencia y estudios sociales; y conocimiento de 
tecnologías emergentes y actuales.  
 

   Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 Fundamentos de Ingeniería y Tecnología 

 Aplicación de Ingeniería y Tecnología  

 Ingeniería Informática y Tecnología 

 Sistemas Robóticos 

 Proyecto de Vía Profesional en STEM 

 Laboratorio CTE en STEM 
Libros de Texto: A Ser Determinado

Paramédico (EMT) - Doble Matrícula 
El Programa EMT Básico-Doble Matrícula de Calhoun Community College es una oportunidad para los estudiantes 
entrenarse y certificarse como Paramédico mientras estando aun en la escuela preparatoria. EMT Básico puede dar a los 
estudiantes una entrada rápida al cuerpo laboral, servir de trampolín hacia estudios de medicina y puede que permita a los 
estudiantes exitosos el lograr un nivel más alto para la admisión a la escuela de medicina.  

EMT Básico incluye los siguientes cursos: 

 EMS 118 – Teoría y Laboratorio para EMT (9 horas de crédito universitario); 

 EMS 119 – Clínica para EMT (1 hora de crédito universitario); y 

 EMS 100 – CPR para proveedores de Cuidados de Salud (1 hora de crédito universitario). 
Las clínicas son supervisadas por una enfermera o un Paramédico e incluye: 

 24 horas en el Departamento de Emergencia 

 24 horas con Servicios de Rescate y Control de Incendios 

 8 horas con Servicios de Rescate y Control de Incendios 
Prerrequisitos: Tener dieciocho años de edad o haber cumplido 18 años de edad durante el semestre en curso, tener un 
mínimo GPA de 2.5 y la recomendación del director de la escuela y del superintendente del sistema escolar.  Al finalizar con 
éxito cada uno de los cursos, el estudiante obtendrá 1 crédito electivo de la escuela preparatoria. Información sobre el costo 
de la matrícula y las tarifas están disponible con la consejera escolar.   
 

Tecnología de Artes Gráficas 
Tecnología de Artes Gráficas provee a los estudiantes con información e instrucción acerca de la seguridad, preparación de 
imagen, las operaciones de prensa y las operaciones de acabado en un ámbito de laboratorio. Los temas incluyen la 
preparación de un archivo digital, el ensamblaje de imágenes de cámara, de placas de impresión, imprenta y 
encuadernación. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar credenciales en PrintEd si cumplen con todos los 
requisitos.  
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 Introducción a las Artes Gráficas 

 Operaciones de Imprenta 

 Cámara, Ensamblaje de Imagen y Placas de Impresión 

 Encuadernación y Acabado 

 Preparación de Archivo Digital  

 Preparación y Producción Avanzada de Archivo Digital 

 CTE Labs en Artes, AV, Televisión y Comunicación 
Libros de Texto: Graphic Communication The Printed Image publicada por Goodheart/Wilcox; Offset Lithographic 
Technology publicada por Goodheart/Wilcox

Ciencias de la Salud 
Ciencias de la Salud integra las habilidades y el conocimiento de cuidados de la salud combinado con la información 
académica para brindar a los estudiantes con el marco teórico para cursar una carrera en la industria de las ciencias o 
cuidados de la salud. Este programa se recomienda para estudiantes quienes desean prepararse para estudios a nivel 
superior en una variedad de campos de estudios relacionados a las ciencias de la salud. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de ganar una credencial como Técnico Certificado en Cuidados del Paciente si aprueba el examen para tal, con 
la calificación mínima requerida. *Después del cumplimiento de los cursos de ciencias requeridos, el estudiante podrá usar 
las Funciones y Estructuras del Cuerpo Humano como su tercer o cuarto crédito en ciencias. Dado que el contenido del 
curso de Funciones y Estructuras del Cuerpo Humano es similar al contenido del curso de Anatomía y Fisiología Humana, 
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los estudiantes no pueden recibir crédito por ambos cursos. Finalización exitosa de Fundamentos de Ciencias de la Salud 
completa los requisitos del curso de salud del estado.     
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:  

 Fundamentos de Ciencias de la Salud  

 Funciones y Estructuras del Cuerpo Humano*  

 Pasantía de Ciencias de la Salud (2 créditos) 

 Laboratorio CTE en Ciencias de la Salud 
 Libros de Texto: Assisting in Long Term Care publicada por Delmar; Diversified Health Occupationals publicada por 
 Delmar; Introduction to Health Occupations publicada por Prentice Hall Health
 Prerrequisito: Inscrito en el 11avo grado
  

HVACR (Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración) 
HVACR consiste de actividades individuales y en grupo en el salón de clases y en el laboratorio diseñadas para proveer al 
estudiante de las habilidades y los conocimientos usados a lo largo de la industria HVACR y otros oficios. Los temas 
incluyen uniones y conexiones, doblado de tuberías, soldadura de oxiacetileno, y aire de acetileno, corte y enroscadura de 
tubería, e interpretación de planos. Oportunidades de Doble Matrícula pueden estar disponibles para estudiantes que 
califiquen.  
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:  

 NCCER HVAC 1 & 2 

 NCCER HVAC 3 & 4 

 Arquitectura, Construcción y Fabricación 

 Proyecto de Vía Profesional del Ultimo Año-Arquitectura & Construcción  

 Laboratorio CTE en Arquitectura & Construcción   
Libros de Texto: Refrigeration & Air Conditioning Technology publicado por Delmar; Electricity for Refrigeration & 
A/C Technicians publicado por Prentice Hall; HVAC Level One publicado por Pearson/Prentice Hall 

 

Tecnología de Informática  
Tecnología de Informática introduce a los estudiantes a las habilidades técnicas y los conocimientos básicos para carreras 
en tecnología de informática. Pone énfasis en el mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y en el desarrollo de 
habilidades interpersonales necesarias para trabajar en el ámbito de la tecnología de informática. Los temas incluyen una 
introducción a lenguaje de programación, data, abstracciones, polimorfismo u manejo de almacén, mantenimiento de 
computadoras, actualización de componentes computarizados y de equipos portátiles, instalación, configuración, 
optimizaciòn y actualización de impresoras y escáner, configuración y la optimización de los sistemas operativos, 
diagnostico de problemas y mantenimiento preventivo. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar credenciales como 
Técnico de Tecnología Microsoft si cumplen con todos los requisitos.  

Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 Fundamentos de la Tecnología de Informática 

 Soporte y Servicios de la Tecnología de Informática 

 Redes I & II 

 Redes III & IV 

 Laboratorio CTE en IT 

 Mantenimiento de Computadora 

 CCNA I 

 CCNA II 

 Análisis de Seguridad 

 Administración de Servidor 

 Linux I 

 Seguridad de Redes 

 Ciencia Forense de Computadoras  

 Programación Java 

 Desarrollo de Programas 

 Diseño de Base de Datos I 

 Diseño de Base de Datos II & III 
Libros de Texto: Computer Service and Repair publicada por Goodheart/Wilcox; Basic Electronics publicada por 
Prentice Hall; Office 2000 Comprehensive Approach publicado por Glencoe; Networking Fundamentals publicada 
por Goodheart/Wilcox
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JROTC 
JROTC es un programa ofrecido en las escuelas preparatorias que enseña a los estudiantes educación para el carácter, 

logros estudiantiles, bienestar, liderazgo y diversidad. Es un esfuerzo cooperativo entre la escuela preparatoria y la Fuerzas 
Armadas para producir estudiantes y ciudadanos exitosos, mientras fomentando en cada escuela un ambiente de 
aprendizaje más constructivo y disciplinado. Las metas del programa JROTC son enseñar a los estudiantes a: 

 Actuar con integridad y responsabilidad personal, así como guían a otros al éxito en una fuerza laboral 
diversa y global. 

 Involucrarse en intereses cívicos y sociales en la comunidad, el gobierno y la sociedad. 

 A ser graduando preparados para sobresalir en las opciones de estudios superiores y profesional. 

 Tomar decisiones que promueven de forma positiva un bienestar social, emocional y de salud física. 

 Valorar el role de las fuerzas armadas y de otras organizaciones de servicio. 
JROTC satisface el requerimiento del estado para educación física LIFE, y los estudiantes también pueden ganar un crédito 
en los cursos de preparación para carreras requerido por el estado.  Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar un 
certificado de JROTC de las Fuerzas Armadas que es ofrecido como una credencial, siempre y cuando cumplan con todos 
los requisitos. 
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa: 

 JROTC Educación & Entrenamiento para Liderazgo I 

 JROTC de las Fuerzas Armadas IB (cumple los requerimientos para Preparación Profesional A) 

 JROTC Educación & Entrenamiento para Liderazgo 2 

 JROTC de las Fuerzas Armadas 2B 

 JROTC Educación & Entrenamiento para Liderazgo 3 

 JROTC de las Fuerzas Armadas 3B 

 JROTC Educación & Entrenamiento para Liderazgo 4 

 JROTC de las Fuerzas Armadas 4B 

 Laboratorio CTE en Gobierno y Administración Pública     
Libros de Texto: A Ser Determinado 

 

Seguridad Pública  
Leyes y la Sociedad está diseñando para estudiantes interesados en continuar estudios profesionales en cumplimiento de 
ley, seguridad pública y seguridad nacional. Los temas incluyen ciencia forense, investigación criminal, el sistema legal y 
justicia criminal. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar una credencial en Comunicaciones E911 si cumplen con 
todos los requisitos.  
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa: 

 Introducción a Seguridad Pública 

 Introducción a Justicia Criminal 

 Cuerpos de Seguridad y Correccional 

 Cuerpos de Seguridad Avanzada 

 Investigación de Escena Criminal y Ciencias Forense 

 Proyecto de Vía Profesional en Leyes, Seguridad Pública, Correccionales & Seguridad. 

 Laboratorio CTE en Leyes, Seguridad Pública, Correccionales & Seguridad. 

 Introducción al Sistema de Ley y Sistema Legal Americano 

 Servicios y Gerencia de Emergencia  
Prerrequisitos:  Inscrito en el 11avo grado o 12avo grado  

 

Tecnología para Manufactura de Precisión 

Tecnología para Manufactura de Precisión provee a los estudiantes de las habilidades y los conocimientos acerca del 
proceso de manufactura. Los temas incluyen lectura de planos, taladro de prensa, fresado, rectificadoras de superficies, 
tornos, banco de trabajo y control numérico computarizado (CNC). Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar 
credenciales del Instituto Nacional de Habilidades de Trabajos Metalúrgicos (NIMS) si cumplen con todos los requisitos. 
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 Introducción a Fresadas, Taladros de Prenda y Rectificación de Superficies 

 Introducción a los Tornos 

 Los Tornos y Los Bancos de Trabajo - Intermedio 

 Fresadoras y Rectificación de Superficies Intermedio 

 Introducción a Control Numérico Computarizado 

 Control Numérico Computarizado - Intermedio 

 Laboratorio CTE en Fabricación 
 Libro de Texto: Metal Work Technology and Practice publicado por  Glencoe/McGraw Hill  
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Servicios de Restaurantes / Alimentos / Bebidas (Culinario)  
Servicios de Restaurantes / Alimentos / Bebidas (Culinario) - provee a los estudiantes con las habilidades y la instrucción 

acerca de la preparación básica de alimentos, la administración y las actividades de servicio. Se pone énfasis en sanidad, 
seguridad y preparación básica de alimentos. El aprendizaje de laboratorio en la escuela juega una parte importante en este 
programa. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar una credencial en Gerencia-ServSafe si cumplen con todos los 
requisitos. 
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 Hospitalidad y Turismo 

 Artes Culinarios I y II 

 Artes de Repostería y Pastelería 

 Planificación de Eventos  

 Hotelería I  

 Desarrollo Empresarial 

 Proyecto de Vía Profesional del Ultimo Año 

 Laboratorio CTE en Hotelería (Culinario)  
 Libro de Texto: Culinary Essentials publicada por Glencoe/McGraw Hill 
 

Enseñanza y Entrenamiento 

Enseñanza y Entrenamiento está diseñado para estudiantes interesados en continuar estudios de carreras en educación. 
Los temas incluyen la estructura organizacional de la educación, el papel del maestro, las características de los maestros 
efectivos, las habilidades de comunicación, el proceso de enseñanza y del aprendizaje, los estilos de aprendizaje, el plan de 
estudio y el desarrollo y crecimiento humano. Una calificación de aprobar el Praxis II sirve como una credencial para este 
programa. 
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 Enseñanza y Entrenamiento 

 Enseñanza I  

 Enseñanza II 

 Pasantía de Enseñanza y Entrenamiento  

 Liderazgo Educacional   

 Servicios de Apoyo Profesional en la Educación 

 Laboratorio CTE de Enseñanza y Entrenamiento     
Libros de Texto: A Ser Determinado 

 

Tecnología de Soldadura - Doble Matrícula 
Tecnología de Soldadura provee a los estudiantes con instrucción en la seguridad en soldadura, soldadura por arco 
metálico blindado básico (SMAW), lectura de planos, corte por arco de plasma, soldadura por arco metálico a gas, 
soldadura por arco metálico de núcleo fundente y soldadura por arco de gas tungsteno. 
 Los siguientes son cursos que pueden enseñarse en este programa:   

 SMAW (Soldadura por Arco Metálico Blindado Básico)/PAC/CAC 

 Practicas de Seguridad en Fabricación  

 Laboratorio en SMAW Fillet/PAC/CAC 

 SMAW/Fillet OFC 
Libros de Texto: Modern Welding publicado por Goodheart/Wilcox; Welding Level 1 publicado por Pearson/Prentice 
Hall;   

 Modern Welding Level 2 by Pearson/Prentice Hall
Prerrequisitos: Inscripción en el 11avo grado, un mínimo GPA de 2.0, y recomendación del consejero escolar y del 
director. Al finalizar con éxito cada uno de los cursos, el estudiante obtendrá 1 crédito electivo de la escuela 
preparatoria. Información sobre el costo de la matrícula y las tarifas están disponible con la consejera escolar. 
 

Programa de Aprendizaje Basado en Prácticas de Trabajo (11avo - 12avo Grado)  
El programa de Aprendizaje Basado en Prácticas de Trabajo es un componente estructurado del plan de estudio de la 
Educación Técnica/para Carreras que integra la instrucción en el salón de clases y el aprendizaje con experiencias 
productivas, y con base en trabajo supervisado en los campos relacionados a los objetivos de carreras de los 
estudiantes. Los estudiantes que califiquen para participación en el programa de Aprendizaje Basado en Prácticas de 
Trabajo Técnico/Profesional  deben de tener la recomendación del maestro del curso, del consejero escolar y del 
director, y ganar un Indicador de Preparación Profesional y Universitaria. Los estudiantes tienen que completar un 
mínimo de 140 horas de trabajo para recibir crédito, a pesar de que los estudiantes cumplan con horas adicionales. Para 
completar con éxito el Programa de Aprendizaje Basado en Prácticas de Trabajo Técnico/Profesional, los estudiantes 
deben demostrar todo lo siguiente: 
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 Logros de aprendizaje basados en prácticas de trabajo asociado con el campo de carrera 
seleccionado. 

 Logro de un empleo regular y continuo al presente. 

 Logros de progreso en el incremento de la dificultad de los trabajos basados en prácticas de trabajo 
 

Aprendizaje Basado en Prácticas de Trabajo  

 Aprendizaje de Educación Cooperativa Basado en Prácticas de Trabajo - Primer Crédito  

 Aprendizaje de Educación Cooperativa Basado en Practicas de Trabajo - Segundo Crédito 

 Aprendizaje de Educación Cooperativa Basado en Prácticas de Trabajo - Tercer Crédito  

 Aprendizaje de Educación Cooperativa Basado en Prácticas de Trabajo - Cuarto Crédito 
 Libro de Texto:  From School to Work publicado por Goodheart/Wilcox 
 

Para mayor información de programas disponibles en Educación Técnica y Profesional, usted puede visitar la página 
web del Centro de Carreras Técnicas del Condado Limestone en  careertechnical.org. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Educación Física (7mo Grado) – 1 unidad 
La meta de Educación Física en los grados del 6to - 8avo es desarrollar individuos instruidos en condición física. 
Estudiantes en los grados del 6to - 8avo entienden los beneficios de actividad física regular a corto y largo plazo, 
incluyendo los efectos psicológicos y fisiológicos. Los estudiantes también aprenderán a identificar actividades de 
enriquecimiento de la salud y desarrollo de la confianza en si mismo así como toman pasos hacia un conocimiento 
de condición física para toda la vida. Al final del octavo grado, el estudiante tendrá las habilidad para desarrollar un 
plan de condicionamiento personalizado que refleja las necesidades, intereses y limitaciones del individuo. Al final 
del 8avo grado, el estudiante aplicará las técnicas y estrategias para modificación de juegos y demostrar habilidades 
de movimiento fundamental en una variedad de contextos; diseñar e implementar un programa de condicionamiento 
para enriquecimiento de la salud; seleccionar y participar en actividad física; ayudar y animar a compañeros; aceptar 
las diferencias físicas y demostrar comportamientos inclusivos; y desempeñarse en actividades físicas para el 
disfrute y la auto-expresión.  
 

Educación Física (8mo Grado) – 1 unidad 
La meta de Educación Física en los grados del 6to - 8avo es desarrollar individuos instruidos en condición física. 

Estudiantes en los grados del 6to - 8avo entienden los beneficios de actividad física regular a corto y largo plazo, 
incluyendo los efectos psicológicos y fisiológicos. Los estudiantes también aprenderán a identificar actividades de 
enriquecimiento de la salud y desarrollo de la confianza en si mismo así como toman pasos hacia un conocimiento 
de condición física para toda la vida. Al final del octavo grado, el estudiante tendrá las habilidad para desarrollar un 
plan de condicionamiento personalizado que refleja las necesidades, intereses y limitaciones del individuo. Al final 
del 8avo grado, el estudiante aplicará las técnicas y estrategias para modificación de juegos, demostrar habilidades 
de movimiento fundamental en una variedad de contextos; diseñar e implementar un programa de condicionamiento 
para enriquecimiento de la salud; seleccionar y participar en actividad física; ayudar y animar a compañeros; aceptar 
las diferencias físicas y demostrar comportamientos inclusivos; y desempeñarse en actividades físicas para el 
disfrute y la auto-expresión.   
 

Kinesiología para Principiante (9no Grado) – 1 crédito 
Kinesiología para Principiantes es el curso de educación física requerido para graduación. Es un curso por 
independiente el cual incluye los conceptos básicos de atletismo y aptitud física, e introduce a los estudiantes a los 
principios fisiológicos, psicológicos, sociológicos y mecánicos básicos del movimientos del cuerpo humano. Los 
estudiantes serán conferidos a hacer escogencias, cumplir con retos y desarrollar comportamientos positivos para la 
actitud física, bienestar y actividades de movimientos para todas la vida. Es altamente recomendado que los 
estudiantes tomen Kinesiología para Principiante en el 9no Grado. Es un prerrequisito para todos los cursos 
electivos de educación física.  
Libro de Texto: TBD 
 

Deportes de Equipo (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito 
Vida Deportiva es un curso electivo que da a los estudiantes conocimientos básicos de deportes individuales, en 
pareja y en equipo. Los estudiantes aprenderá de forma progresiva habilidades y estrategias de juegos para cada 
deporte, así como antecedentes históricos y terminología. Estos deportes/actividades promueven buena salud y 
bienestar, y animan a los estudiantes a participar en actividades físicas para vida. 
Prerrequisitos: Educación Física para la Vida o Kinesiología para Principiante  
 

Fortalecimiento y Condicionamiento (10mo - 12avo Grado) - 1 crédito 
Fortalecimiento y Condicionamiento es un curso electivo que dará a los estudiantes las herramientas y recursos 
necesarios para estar en buena condición física y saludables para toda la vida. Este curso es un curso independiente 
disponible a todos los estudiantes. No es parte de, no puede ser combinado con, deportes del 10-12 (varsity). La 
variedad de ejercicios, técnicas y equipos usados permitirán a los estudiantes el aprender muchas formas de 
ejercicio y entrenamiento. Los estudiantes aprenden como crear su propio plan de salud y condicionamiento 
trabajando hacia un plan especifico de salud, condicionamiento y profesional. 
Prerrequisitos: Educación Física para la Vida o Kinesiología para Principiante  
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Deportes del 10-12 (Varsity) (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito 
Deportes del 10-12 (Varsity) es un curso electivo restringido solo para atletas de la escuela preparatoria quienes han 

completado el requerimiento de Kinesiología/PE para la Vida. Este curso ofrece desarrollo de habilidades y potencial 
personal de estudiantes atletas interesados en mejorar su desempeño o preparación para competencias posteriores 
a un nivel universitario o profesional. Los estándares tratan mas allá del deporte en si mismo. Los entrenados usarán 
los estándares para ayudar a los atletas con el aprendizaje y logro de alto nivel de desempeño y conocimiento físico.  
Prerrequisitos: Educación Física para la Vida o Kinesiología para Principiante  
 

SALUD 
 

Educación para la Salud (9no Grado) – ½ crédito 
El curso requerido para la escuela preparatoria, Educación para la Salud, incluye los ocho pilares fundamentales con 
la meta final de aplicación exitosa y dominio de habilidades de enriquecimiento de la salud. Educación para la Salud 
es dirigida a manera de permitir a los estudiantes el obtener a interpretar información de salud básica y aplicarla con 
éxito a su vida diaria así como ellos tratan tales asuntos como los son intimidación, abuso de sustancias, salud 
mental y actividad sexual. Los estudiantes son animados a ser estudiantes conocedores de la salud y auto-dirigidos 
mientras estableciendo un entendimiento básico para la promoción de la salud y prevención de enfermedades. La 
madurez del estudiante, la intensidad de la instrucción y el nivel de integración de contenido a lo largo del plan de 
estudio de la escuela preparatoria, todos influencian el impacto de este curso. 
Libro de Texto: TBD 
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PREPARACIÓN PROFESIONAL 
 

Preparación Profesional A (8avo Grado) – ½ crédito 
Preparación Profesional A es una parte del curso de Preparación Profesional requerido para graduación. El curso 
prepara a los estudiantes con las habilidades y los conocimiento de contenido para estar preparados para la 
universidad y para una profesión. El curso prepara a los estudiantes con las habilidades y los conocimientos en las 
áreas de desarrollo profesional y la planificación académica y la aplicación de habilidades de computación. Este 
curso es un prerrequisito para Preparación para Profesional-B. Las 20 horas requeridas de aprendizaje online se 
pueden cumplir al completar exitosamente ambos cursos de Preparación Profesional A y Preparación Profesional B.  
Preparación Profesional está incorporada el Programa JROTC. Preparación Profesional A está incorporada el las 
cuatro siguientes cursos, a nivel freshman, de fundación Educativa a nivel Técnico y Profesional (CTE) Fundamentos 
de Agrociencias, Aplicaciones de Tecnología Empresarial, Ciencias de la Familia y del Consumidor y JROTC.  
 

Preparación Profesional B (9no - 12avo Grado) – ½ crédito 
Preparación Profesional B en la segunda parte del curso de Preparación Profesional, el cual es un requisito para 
graduación. El curso prepara a los estudiantes con las habilidades y los conocimiento de contenido para estar 
preparados para la universidad y para una profesión. El curso prepara a los estudiantes con las habilidades y los 
conocimientos en las áreas de desarrollo profesional y planificación académica y educación financiera. Las 20 horas 
requeridas de aprendizaje online se pueden cumplir al completar exitosamente ambos cursos de Preparación 
Profesional A y Preparación Profesional B.  Preparación Profesional está incorporada el Programa JROTC. 
Preparación Profesional B también está incorporada en el curso de Economía con Preparación Profesional B – 
12avo Grado  
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Preparación Profesional A  
 

Preparación Profesional (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Preparación para Carreras es un curso de un crédito requerido para graduación que puede ser enseñado entre el 
9no - 12avo Grado. El curso prepara a los estudiantes con las habilidades y los conocimiento de contenido para 
estar preparados para la universidad y para una profesión.  Incorpora tres componentes: desarrollo profesional y 
planificación académica; aplicación de habilidades de informática; y conocimientos de educación financiera. Este 
curso está diseñado para cumplir con las 20 horas requeridas de enseñanza online. Preparación Profesional está 
incorporada en el Programa JROTC. 

 

LENGUA EXTRAJERA 
 

Español I, II, y III – 1 crédito cada uno  (8avo - 12 avo Grado) 
En Español I, II y III los estudiantes desarrollan habilidades para entendimiento auditivo y del habla incluyendo la 

comprensión y la respuesta a instrucciones simples, expresiones de cortesía y preguntas relacionadas a rutinas 
diarias; habilidades de lectura y escritura incluyendo palabras y frases básicas usadas en situaciones de contexto; y 
el comienzo del entendimiento de la cultura hispano hablante. 
Estos cursos se ponderarán cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta 
Educativa Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa de los cursos de Inglés previos al año en que se está tomando lengua extranjera.  
Libro de Texto: Avancemos, Level 1, 2018, Houghton Mifflin Harcourt  
 

Español de Doble Matrícula (10mo - 12avo Grado) 
Español de Doble Matrícula está alineado con Introducción al Español I (101) e Introducción al Español II (102) en 
Calhoun Community College.  Al completar con éxito el curso, el estudiante ganará 3 horas de crédito universitario y 
1 unidad Carnegie hacia graduación como electivas. Padres/representante es responsables del pago de la matrícula 
universitaria.  Los cursos incluyen una revisión y un mayor desarrollo de las habilidades de comunicación. Los temas 
incluyen lectura de textos literarios, históricos y/o culturales. Estos cursos se ponderarán cuando se calcule el GPA 
para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Educativa Local 7.3.2. 
Prerrequisitos: Como mínimo, ser estudiante del 10mo grado, cumplimiento exitoso de Español I en la escuela de su 
zona, un mínimo GPA de 2.5, y el costo de la matrícula. 
Libro de Texto: Panorama 4th Ed., Vista Higher Learning  
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ELECTIVAS GENERALES 
 

Cursos Electivos Generales para los Grados Siete y Ocho 
 

Banda para Principiantes (7mo - 8avo Grado) – 1 unidad  
Los estudiantes de Banda para Principiantes aprenderán las siguientes habilidades a través de música instrumental:  
formación/lectura, creación, escuchar/describir y valoración en conjunto con el ritmo, melodía, armonía, forma, timbre 
y expresión. La clave de este programa es la participación, y se pone énfasis en el aprendizaje de música mientras 
ejecutándola. Este curso sirve como una introducción a los instrumentos de banda y orquesta. Será enseñado el 
cuidado apropiado del instrumento, así como las habilidades técnicas y físicas necesarias para la ejecución tales 
como lo son la digitación, la arcada, la articulación, la boquilla, la respiración apropiada, la producción de tono, la 
posición de la mano y el vibrato. 
 

Banda Intermedia (7mo - 8avo Grado) – 1 unidad  
Los estudiantes de Banda Intermedia continuarán incrementando el nivel de sus habilidades adquiridas en la banda 
para principiantes. 
 

Banda de Marcha – Instrumental (7mo - 8avo Grados) – 1 unidad o ½ unidad 
Banda de Marcha - Instrumental está diseñada para que estudiantes principiantes de música aprendan música 
instrumental en un ámbito de banda de marcha. Los estudiantes desarrollarán un tono característico y participarán 
en los procesos de creación, ejecución y respuesta relacionados con la música instrumental, al tiempo que emplean 
los conceptos de timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. Los estudiantes desarrollarán habilidades de 
coordinación asociadas con la marcha mientras tocan instrumentos y aprender a conectar experiencias musicales 
con otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes. La Banda de Marcha provee instrucción para estudiantes 
que tocan música para eventos deportivos seleccionados, desfiles, promociones del espíritu escolar (pep rallies) y 
otros eventos dentro y fuera de la escuela. La banda de marcha se reúne diariamente, en cuyo tiempo los 
estudiantes ensayan técnicas de interpretación y conceptos musicales. 
Costo del Curso: 100$ ($50 por semestre)  
Prerrequisitos: Banda para Principiantes y Banda Intermedia 
 

Conjunto de Jazz (8avo Grado) – 1 unidad o ½ unidad  
Conjunto de Jazz es un curso a nivel de novato diseñado para que estudiantes principiantes de música aprendan 
música instrumental en el ámbito de una banda o un conjunto de Jazz. Los estudiantes desarrollarán un tono 
característico y participarán en los procesos de creación, ejecución y respuesta relacionados con la música 
instrumental, mientras empleando los conceptos de timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. Los 
estudiantes aprenderán el trabajo musical de jazz de compositores famosos y aprenderán a conectar experiencias 
musicales con otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes.  
Costo del Curso: 10$ 
Prerrequisitos: Banda para Principiantes y Banda Intermedia 
 

Percusión (8avo Grado) – 1 unidad o ½ unidad  
Percusión está diseñado para que estudiantes principiantes de música aprendan música instrumental en un ámbito 
de instrumentos de percusión solamente. Los estudiantes desarrollarán un tono característico y participarán en los 
procesos de creación, ejecución y respuesta relacionados con la música instrumental, mientras empleando los 
conceptos de timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. Los estudiantes estudiaran trabajos de 
composición de calidad y aprenderán a conectar experiencias musicales con otras culturas y disciplinas dentro y 
fuera de las artes.  
Costo del Curso: $10 
Prerrequisitos: Banda para Principiantes y Banda Intermedia 
 

Habilidades Básicas (7mo - 8avo Grado) – ½ unidad    
Habilidades Básicas está diseñado para proveer recuperación en Inglés, matemáticas, ciencia y estudios sociales. 
Guía de selección: 1) dificultades académicas; 2) recomendación del maestro 
 

Coro  (7mo - 8avo Grado) – 1 unida o ½ unidad 
Coro provee oportunidades para la participación de todos los estudiantes en una experiencia musical satisfactoria a 

través del uso de la voz de canto. Las clases deberán proveer de conocimiento técnico acerca de los sistemas de 
producción vocal y de su uso y cuidado apropiado.  El programa deberá también proveer para el desarrollo de las 
habilidades que son necesarias para la ejecución musicalmente emotiva basada en los estándares más altos de 
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técnicas y producción vocal. Las experiencias de aprendizaje incluyen amplias oportunidades para reconocer las 
diferencias en los rangos y cualidades vocales, y para cantar en la parte vocal correcta con grupos de corales. Este 
curso se ofrece siempre y cuando un maestro debidamente certificado esté disponible. 
Costo del Curso: 10$ 
   

Descubrimiento de Informática (6to - 8avo Grado) – 1 unidad 

Descubrimientos de Informática es un curso introductorio de informática de un año para estudiantes entre los grados 
del 6-8. El curso toma una amplia perspectiva de la informática a través del estudio de temas tales como la 
programación, la computación física, HTML/CSS, y la data. Los estudiantes son conferidos a crear artefactos 
auténticos y de ser partícipes en Informática como un medio para la creatividad, la comunicación, la solución de 
problemas y la diversión.  
 

Fundamentos de Informática (7mo - 8avo Grado) – ½ unidad  
Fundamentos de Informática esta diseñada para estudiantes entre los grados 7mo y 8avo quienes quieren aprender 

habilidades básicas en procesador de palabras, manejo de database, aplicaciones de hojas de calculo, 
presentaciones multimedia y búsqueda en Internet.  
 

Escritura Creativa (8avo Grado) – 1 unidad o ½ unidad 
La Escritura Creativa ofrece a los escritores emergentes una infraestructura a través de la cual los mismos pueden 
desarrollar sus talentos literarios. El curso guiará al estudiante a través de una exploración de diferentes géneros 
literarios y ofrece una plétora de actividades que resultarán en la práctica de la elaboración de escritura a través de 
la creación de muestras de escritura de ficción y no-ficción. Los estudiantes también explorarán cuentos cortos 
infantiles y poesía, y tendrán amplias oportunidades para practicar el proceso de la escritura. Las asignaciones de 
escritura, para estudiantes de la escuela medias, son apropiadas a la edad.  Este curso no remplaza Artes del 
Lenguaje Inglés.   
 

Mecanografía (7mo - 8avo Grado) – ½ unidad   
Los estándares de contenido de tecnología en Mecanografía están diseñados para complementar todas las áreas 
del plan de estudio académico. La integración de la tecnología enriquece las habilidades emergentes de los 
estudiantes de la escuela media para analizar, sintetizar y evaluar información. Los estudiantes pueden usar 
herramientas de multimedia/productividad para demostrar y comunicar conceptos del plan de estudio a audiencias 
de manera más eficiente.  Los estudiantes también podrán evaluar la precisión, la amplitud y la tendencia de las 
fuentes de información electrónica relacionadas a problemas del mundo real. Entre otras cosas, los estudiantes 
serán presentados con información concerniente a las páginas web, desarrollo de documentos, hojas de cálculos, 
Internet, E-mail y base de datos. 
Costo del Curso: 15$  
Libro de Texto:  Century 21 Keyboarding and Computer Applications publicado por Southwest, Keyboarding with 
Computer Application, MS Office XP Professional Edition y Keyboarding with Computer Applications, publicado por 
Glencoe     
 

Apreciación Musical (7mo - 8avo Grado) – ½ unidad 
Apreciación Musical es un curso opcional disponible para todos los estudiantes (7-8) y deberá incentivar un mayor 
interés en la música. La instrucción deberá asistir a los estudiantes en la adquisición de las habilidades y los 
conocimientos esenciales para el funcionamiento exitoso dentro de un ambiente musical.  La clase de apreciación 
musical no está orientada a la ejecución, pero deberá proveer de diversas experiencias que conlleven a una mayor 
apreciación de la música. Los estudiantes deberán reconocer las diferentes formas y géneros musicales; conocer el 
origen histórico, musical y cultural de una muestra representativa de trabajos musicales; y poder identificar los estilos 
musicales de diferentes períodos históricos. Los estudiantes también deberán poder describir y discutir acerca de la 
música en términos correctos y reconocer composiciones, compositores y artistas de diferentes períodos y culturas. 
Este curso se ofrece siempre y cuando un maestro debidamente certificado esté disponible. 
Libro de Texto: Music, Its Role and Importance in Our Lives! publicado por Glencoe 
 

Ayudante para Compañeros (6to – 8vo Grado) – 1 unidad o ½ unidad  
En Ayudantes para Compañeros servicios de tutorías supervisadas son ofrecidos por estudiantes que han 
completado el entrenamiento en estrategias de tutorías para compañeros. En este curso, los estudiantes 
desarrollarán comunicación, liderazgo, resolución de conflictos y habilidades de estudio para ayudar a sus 
compañeros.  
Prerrequisitos: Completar el paquete de aplicación y aprobación del patrocinador (contactar al consejero escolar 
para más información) 
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REACH (6to - 8avo Grado) – ½ unidad 
En REACH los estudiantes se reúnen a ciertas horas bajo la supervisión de un asesor facultativo quien facilita 

lecciones de Asesoría REACH y sirve como un defensor de sus estudiantes.  
 

Español Exploratorio (7mo Grado) – ½ unidad 
Español Exploratorio presenta una introducción a culturas de habla Hispana. Los estudiantes desarrollaran 
habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir que involucran temas familiares. Se espera que los estudiantes 
entiendan y respondan a expresiones sencillas y escriban utilizando el vocabulario aprendido. No se otorga crédito 
para la escuela preparatoria por Español Exploratorio.  
Libro de Texto: A Ser Determinado 
 

Educación Tecnológica (7mo - 8avo Grado) – 1 o ½ unidad 
En Educación Tecnológica los estudiantes aprenderán acerca de estrategias básicas de diagnóstico; características 

básicas del procesador de palabras, hojas de cálculo, base de datos; técnicas de mecanografía; uso seguro de las 
redes sociales; y transferencia de archivo digital. 
 

Teatro (7mo Grado) – 1 or ½ unidad 

Teatro 7avo Grado es un curso básico introductorio de drama diseñado para alentar a estudiantes interesados en tomar cursos de teatro en la 

escuela preparatoria. Trabajo académico teatral será estudiado más profundamente. Se pone gran énfasis en la creación, 
producción, respuesta y conexión para guiar pensamiento crítico apropiados a la edad, el significado, la reflexión, la 
producción y la evaluación. Los estudiantes desarrollarán técnicas fundamentadas con base en la voz, la cenestesia, 
emoción, análisis y elementos intelectuales para entrenamiento teatral a través de la improvisación, la dramatización, 
la ejecución dramática centrada en el proceso de los elementos, la estética, la crítica y la historia. El estudiante 
incrementará estrategias de colaboración a través del estudio de diferentes acercamientos y perspectivas y 
comenzarán a conectar la importancia del teatro para si mismo y su comunidad. Los estudiantes continúan 
profundizando el entendimiento de la estructura dramática, la producción, la interpretación, los conceptos, las 
selecciones artísticas y los componentes culturales del teatro. Este curso se ofrece siempre y cuando un maestro 
debidamente certificado esté disponible. 
Costo del Curso: $15   
Libro de Texto: Exploring Theatre publicado por Glencoe 
 

Teatro (8avo Grado) – 1 o ½ unidad 

Teatro 8avo Grado es un curso básico introductorio de drama diseñado para alentar a estudiantes interesados en 
tomar cursos de teatro en la escuela preparatoria. Trabajo académico teatral será estudiado más profundamente. Se 
pone gran énfasis en la creación, producción, respuesta y conexión para impulsar el pensamiento crítico, el 
significado, la reflexión, la producción y la evaluación apropiados de acuerdo a la edad Los estudiantes desarrollarán 
técnicas fundamentadas con base en la voz, la cenestesia, emoción, análisis y elementos intelectuales para 
entrenamiento teatral a través de la improvisación, la dramatización, la ejecución dramática centrada en el proceso 
de los elementos, la estética, la crítica y la historia. El estudiante incrementará estrategias de colaboración a través 
del estudio de diferentes acercamientos y enfoques, y comenzará a conectar la importancia del teatro para sí mismo 
y su comunidad. Los estudiantes mejoran el entendimiento de la estructura dramática, la producción, la 
interpretación, los conceptos, las opciones artística y componentes culturales de teatro. Los estudiantes comienzan a 
examinar el liderazgo, la responsabilidad, el análisis crítico y la investigación. Los estudiantes se enfocan en la implementación 

de ideas originales a través de mejor selección y consideran diversos temas y perspectivas de carácter social, cultural, y global. Este curso se 
ofrece siempre y cuando un maestro debidamente certificado esté disponible. 
Costo del Curso: $15 
Libro de Texto: Exploring Theatre publicado por Glencoe 
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ELECTIVAS GENERALES 
 

Cursos Electivos Generales para los Grados del Nueve al Doce 
 

Curso de Preparación para el ACT (10mo - 12avo Grado) – ½ crédito 
Preparación ACT incorporara la enseñanza de habilidades necesarias para la toma de exámenes, las estrategias 
para ayudar a los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo en el ACT y toda la información acerca del Examen ACT 
más Escritura estará incluida en este curso. Los estudiantes participarán en una evaluación de diagnóstico, 
instrucción directa y práctica de exámenes en orden de poder mejora sus habilidades y los conocimientos de 
contenido. 
Costo del Curso: $25 
 

Arte I (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Arte I, nivel de novato, es el primero de una secuencia de cursos de la escuela preparatoria. Creando, presentando, 

respondiendo, y conectando el pensamiento crítico orientado al significado, la reflexión, la producción, y la 
evaluación para entender como las artes visuales comunican ideas y permiten la auto-expresión. A través de la 
exploración y la experimentación, Este curso proporciona a los estudiantes de una fundación general en los 
procesos de estudio, critica del arte, estética e historia del arte. Mientras aplicando efectivamente los elementos de 
arte y los principios de diseño para crear trabajos artísticos originales, los estudiantes responden a experiencias 
personales y expresan ideas usando una variedad de medios tradiciones y contemporáneos. Se enfatiza el uso de 
prácticas seguras y el uso apropiado de las herramientas y materiales. Este curso es ofrecido siempre y cuando un 
maestro de arte certificado esté disponible. 
Costo del Curso: 15$ 
Libro de Texto: Arttalk publicado por Glencoe 
 

Arte II (10avo - 12avo Grado) – 1 crédito 
Arte II, nivel intermedio, es el segundo de una secuencia de cursos de la escuela preparatoria. Creando, 
presentando, respondiendo, y conectando el pensamiento crítico orientado al significado, la reflexión, la producción, 
y la evaluación para entender más profundamente como las artes visuales comunican ideas y permiten la 
autoexpresión. A través de la exploración y la experimentación, este curso proporciona a los estudiantes de un 
estudio más profundo de la fundación en los procesos de estudio, la crítica del arte, la estética y la historia del arte. 
Mientras aplicando efectivamente los elementos de arte y los principios de diseño para crear trabajos artísticos 
originales, los estudiantes responden a experiencias personales y expresan ideas usando una variedad de medios 
tradiciones y contemporáneos. Se enfatiza el uso de prácticas seguras y el uso apropiado de las herramientas y 
materiales. Los estudiantes son requeridos el completar proyectos individuales basados en sus propios intereses y 
fortalezas artísticas. Este curso es ofrecido siempre y cuando un maestro de arte certificado esté disponible.   
Costo del Curso: 15$ 
Prerrequisitos: Arte I  
Libro de Texto: Arttalk publicado por Glencoe 
 

Arte III (11avo - 12avo Grado) – 1 crédito 
Arte III, nivel superior, es el tercero de una secuencia de cursos de la escuela preparatoria. Creando, presentando, 

respondiendo, y conectando el pensamiento crítico orientado al significado, la reflexión, la producción, y la 
evaluación para entender como las artes visuales comunican ideas y permiten la auto-expresión. A través de la 
exploración y experimentación continua, este curso provee a los estudiantes de un estudio extenso de los procesos 
en el estudio, la crítica del arte, la estética y la historia del arte para proveer un entendimiento y apreciación más 
profunda de las artes visuales. Mientras aplicando efectivamente los elementos de arte y los principios de diseño 
para crear trabajos artísticos originales, los estudiantes responden a experiencias personales y expresan ideas 
usando una variedad de medios tradiciones y contemporáneos. Se enfatiza el uso de prácticas seguras y el uso 
apropiado de las herramientas y materiales. Este curso es ofrecido siempre y cuando un maestro de arte certificado 
esté disponible.   
Costo del Curso: 15$  
Prerrequisitos:  Arte II  
Libro de Texto: Art in Focus publicado por Glencoe 
 

Arte IV (12avo Grado) – 1 crédito  
Arte IV, nivel avanzado, es el cuarto de una secuencia de cursos de la escuela preparatoria. Creando, presentando, 
respondiendo, y conectando el pensamiento crítico orientado al significado, la reflexión, la producción, y la 
evaluación para entender como las artes visuales comunican ideas y permiten la auto-expresión. Los estudiantes 
demuestran conceptos y habilidades a través de la exploración y la experimentación continua con un estudio 
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avanzado en los procesos de estudio, crítica de arte, estética e historia del arte. Los estudiantes demostrarán 
técnicas de solución de problemas críticos a experiencias personales y expresarán ideas usando una variedad de 
medios tradicionales y contemporáneos mientras aplicando efectivamente los elementos de arte y principios de 
diseño para crear trabajo artístico original equivalente a preparatorio para la universidad o de honor para reforzar el 
disfrute continuo de artes visuales. Se enfatiza el uso de prácticas seguras y el uso apropiado de las herramientas y 
materiales.  
Costo del Curso: 15$ 
Prerrequisitos: Arte III  
 

Arte 2-D y Diseño Nivel Avanzado (AP) (11avo - 12avo Grado) – 1 crédito  
Este curso puede ser ofrecido cuando todos los requisitos para Arte I, II y III han sido cubiertos. Arte 2-D y Diseño 
AP es un curso avanzado a nivel universitario aprobado por el Programa de Nivel Avanzado (AP) del College Board 
para arte; producción de portafolio; demostración de la maestría del concepto de diseño, composición y ejecución; 
desarrollo de un cuerpo de trabajo de investigación de ideas visuales de diseño 2-D; una variedad de conceptos y 
acercamiento en diseño 2-D; y documentación. Este curso avanzado provee de un estudio intensivo diseñado para 
el estudiante que planea una carrera relacionada con el arte o elige recibir créditos universitarios basándose en el 
cumplimiento de los requerimientos del College Board. La mayor concentración está en la guía para completar el 
portafolio AP con directrices específicas. Se espera que los estudiantes suban los archivos de fotografías del trabajo 
de arte como una parte del examen de Estudio de Arte AP en Mayo. Este curso se ponderará cuando se calcule el 
GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. 
Costo del Curso: 25,00$  
Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El 
costo de la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de 
Educación del Estado de Alabama.   
Prerrequisitos: Arte III y recomendación del maestro  
 

La Biblia como Literatura (9no - 12avo Grado) – 1 crédito   
La Biblia como Literatura es un estudio académico de la Biblia como literatura. Los estudiantes inscritos en este 
curso reconocerán la influencia de la Biblia en la literatura Americana y mundial a través del análisis de muchas 
formas literarias importantes encontradas dentro de la Biblia. Los escritos de la civilización occidental, así como lo 
son la de los Padres Fundadores de América, serán examinados filosóficamente por ideas Bíblicas, poesía, y la 
narración de las Escrituras Hebreas (Viejo Testamento) y el Nuevo Testamento. Este curso también estudiara otras 
expresiones literarias tales como la personificación, las metáforas, el paralelismo y el lenguaje figurativo encontrado 
en la Biblia, los cuales son importantes para el entendimiento de la literatura Occidental. El contenido de este curso 
no promoverá ninguna fe especifica ni endorsará ninguna enseñanza denominacional. 
 

Coro I (9no - 12avo Grado) – 1 crédito   
Coro I, nivel de novato, diseñado para estudiantes principiantes de música para la exploración de música de coro de 

una amplia variedad de culturas y periodos de tiempo a través del estudio académico y la interpretación. Los 
estudiantes desarrollarán habilidades vocales básicas y técnicas de lectura de partituras por medio de la creación, 
ejecución y respuesta. El permitir experiencias musicales de otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes, la 
historia y la teoría musical son introducidas para que los estudiantes puedan conectar estas experiencias a 
relevancia histórica, problemas contemporáneos y de autoreflexión.  
Costo del Curso: 15$  
 

Coro II (10avo - 12avo Grado) – 1 crédito  
Coro II, nivel intermedio, diseñado para estudiantes con al menos un año de experiencia para continuar la 
exploración de música de coral de una amplia variedad de culturas y periodos de tiempo a través del estudio 
académico y la interpretación. Los estudiantes continuarán con el desarrollo de habilidades vocales básicas y 
técnicas de lectura de partituras por medio de la creación, ejecución y respuesta. El permitir experiencias musicales 
de otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes, la historia y la teoría musical son introducidas para que los 
estudiantes puedan conectar estas experiencias a relevancia histórica, problemas contemporáneos y de 
autoreflexión.  
Prerrequisitos: Coro I  
Costo del Curso: 15$ 
   

Coro III (11avo - 12avo Grado) – 1 crédito  
Coro III, nivel competente, está diseñado para que estudiantes aumenten su maestría a través de la exploración de 
música de coral de una gran variedad de culturas y periodos de tiempo a través del estudio académico y la 
interpretación. Los estudiantes continuarán el desarrollo de habilidades vocales y técnicas de lectura de partituras 
por medio de la creación, interpretación y respuesta. El permitir experiencias musicales de otras culturas y 
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disciplinas dentro y fuera de las artes, la historia y la teoría musical son introducidas para que los estudiantes 
puedan conectar estas experiencias a relevancia histórica, problemas contemporáneos y de autoreflexión. 
Prerrequisitos: Coro II  
Costo del Curso: 15$ 
 

Coro IV (12avo Grado) – 1 crédito   
Coro IV, a nivel avanzado, diseñado para estudiantes con varios años de estudio en la escuela preparatoria para la 
exploración de música de coral de una gran variedad de culturas y periodos de tiempo a través del estudio 
académico y la interpretación. Los estudiantes continuarán el desarrollo de habilidades vocales y técnicas de lectura 
de partituras por medio de la creación, interpretación y respuesta. Este nivel está diseñado para extender las 
habilidades y maestría de coral de los estudiantes, y para proveer un mayor entendimiento y apreciación del estudio 
de la música. El permitir experiencias musicales de otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes, la historia 
y la teoría musical son introducidas para que los estudiantes puedan conectar estas experiencias a relevancia 
histórica, problemas contemporáneos y de autoreflexión. 
Prerrequisitos: Coro III  
Costo del Curso: 15$ 
 

Principios de Informática Nivel Avanzado (AP) (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito  
Principios de Informática AP introduce a los estudiantes a los conceptos fundamentales de la informática y les reta a 
explorar como la computación y la tecnología pueden impactar el mundo. Los Principios de Informática AP fue 
diseñada por el College Board con la meta de crear líderes en el campo de la informática y atraer y hacer partícipes 
a aquellos quienes son tradicionalmente subrepresentados con las herramientas esenciales de computación y 
oportunidades multidisciplinarias. Un curso avanzado a nivel universitario, Principios de Informática AP sigue el plan 
de estudio establecido por el programa de nivel avanzado (AP) del College Board para informática; se enfoca en los 
aspectos innovadores y multidisciplinarios de computación, así como también en las prácticas de pensamiento 
computacional que ayuda a los estudiantes a ver como la computación es relevante a muchos aspectos de su vida 
cotidiana; e introduce a los estudiantes a los aspectos creativos de programación, las abstracciones, los algoritmos, 
los conjunto de larga información, la Internet, las preocupaciones de seguridad cibernética y el impacto de la 
computación. *Al completar los cursos requeridos de matemáticas y ciencias, los estudiantes podrán usar este curso 
como su cuarto crédito en matemáticas o ciencias o como un crédito para Carrera Técnica.  Los estudiantes deben 

estar informados que las instituciones educativas de cuatro años requieren Álgebra II o Álgebra II con Trigonometría 
para admisión al primer año de universidad. Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes 
–  referirse a la Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. Se requiere que los estudiantes tomen el 
Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de la evaluación (96$) podrá ser 
eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado de Alabama.   
Prerrequisitos: Se recomienda Álgebra I 
 

Asuntos Contemporáneos (9no - 12avo Grado) – ½ crédito  
Asuntos Contemporáneos investiga eventos actuales de interés local, estatal, nacional e internacional. Los 
estudiantes se involucran en el análisis de información de los medios de comunicación, cobertura política y técnicas. 
Los estudiantes estudian eventos actuales desde el punto de vista geográfico, histórico, político, social y cultural. 
 

Escritura Creativa (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito  
Escritura Creativa está diseñando para estudiantes en el décimo, onceavo o doceavo grado con metas universitarias 
que necesitan desarrollar habilidades de escritura más avanzadas para la universidad. Los estudiantes crearán 
poesía, cuentos cortos, y respuestas críticas. 
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Inglés del noveno grado 
 

Educación para Conductores (9no - 12avo Grado) – ½ crédito 
Educación para Conductor está diseñado para presentar los componentes básicos de un buen conductor y el 
programa de educación de seguridad en tráfico. Las metas son el enseñar las reglas fundamentales de la carretera 
para un manejo seguro y responsable, y dar a los conductores principiantes experiencia de manejo real frente al 
volante, bajo la supervisión de un instructor calificado.     
Costo:  $50 (El horario del estudiante podrá cambiar si el costo no es pagado antes del día 30 de actividad escolar)  
Prerrequisitos: Los estudiantes deberán tener 15 años de edad o mayores para inscribirse 
Libro de Texto: Responsible Driving publicado por Glencoe  
 

Introducción a Biotechnología (11avo - 12avo Grado)   
Introducción a Biotecnología es un curso técnico y de carreras de un crédito diseñado para proveer una reseña del 
campo biotecnológico. Este curso avanzado a nivel del grado 12 (senior) enfatiza el desarrollo de actividades, 
aplicación de conceptos científicos de investigación y desarrollo biomédico, genética mendeliana, función y 
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estructura genética, patrones hereditarios, anormalidades genéticas y el proyecto del genoma humano. *Después del 
cumplimiento de los cursos de ciencias requeridos, los estudiantes podrán usar el curso de Introducción a 
Biotecnología como su tercer o cuarto crédito de ciencias. 

Libro de Texto: A Ser Determinado  
 

Conjunto de Jazz (9no - 12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito  
Conjunto de Jazz es un curso a nivel de novato diseñado para que estudiantes principiantes de música aprendan 
música instrumental en el ámbito de una banda o un conjunto de Jazz. Los estudiantes desarrollarán un tono 
característico y participarán en los procesos de creación, ejecución y respuesta relacionados con la música 
instrumental, mientras empleando los conceptos de timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. Los 
estudiantes aprenderán el trabajo musical de jazz de compositores famosos y aprenderán a conectar experiencias 
musicales con otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes. Nota: El conjunto de Jazz no cumple con la 
substitución de excepción del Superintendente de Educación del Estado para la Educación de Entrenamiento Físico 
Individualizado para la Vida (LIFE 24002) Los estudiantes deben tomar dos medios créditos de banda de marcha 
para cumplir con un crédito de LIFE PE. 
Costo del Curso: 10$ 
Prerrequisitos: Banda para Principiantes y Banda Intermedia 

 
Periodismo I (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Periodismo está diseñado para el estudio de periódicos; producción periodística; recolección de información 
noticiera; corrector de estilo; y escritura periodística. 
Libro de Texto: Journalism Today publicada por National Textbook Company 
 

Periodismo II (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Periodismo II está diseñado para estudiar: trabajo periodístico avanzado, un curso de laboratorio, diagramación, 

edición en profundidad, editorial, y finanzas. 
Prerrequisitos: Periodismo I 
Libro de Texto: Journalism Today publicada por National Textbook Company 
 

Literatura, Mitología y Fabulas (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Literatura, Mitología y Fabulas se enfoca en la mitología de Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, China, Japón e 
India. diseñada para dar a los estudiantes la oportunidad de explora en profundidad la mitología antigua en 
profundidad y darles una visión más completa de como la mitología es interpretada hoy, Los estudiantes explorarán 
mitos y fabulas en orden de ganar un entendimiento de los patrones narrativos y símbolos míticos de las culturas del 
pasado.  
Costo del Curso: $10 per semestre 
Libro de Texto: Mitología Mundial: An Anthology of Great Myths and Epics publicada por Glencoe 
 

Banda de Marcha I – Instrumental (9no - 12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito 
Banda de Marcha I - Instrumental  está diseñada para que estudiantes principiantes de música aprendan música instrumental en un 

ámbito de banda de marcha. Los estudiantes desarrollarán un tono característico y participarán en los procesos de 
creación, ejecución y respuesta relacionados con la música instrumental, al tiempo que emplean los conceptos de 
timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. Los estudiantes desarrollarán habilidades de coordinación 
asociadas con la marcha mientras tocan instrumentos y aprender a conectar experiencias musicales con otras 
culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes.  La Banda de Marcha provee instrucción para estudiantes que tocan 
música para eventos deportivos seleccionados, desfiles, promociones del espíritu escolar (pep rallies) y otros 
eventos dentro y fuera de la escuela. La banda de marcha se reúne diariamente, en cuyo tiempo los estudiantes 
ensayan técnicas de interpretación y conceptos musicales. Miembros sobresalientes de cada banda local participan 
en audiciones para posiciones en la Banda de Honor del Condado Limestone, la cual lleva a cabo un concierto cada 
primavera.  NOTA: Los estudiantes otorgados una substitución de excepción por parte del Superintendente de 
Educación del Estado para Educación de Entrenamiento Físico Individualizado para la Vida (LIFE 240002) requerido 
deben tomar dos medios créditos de la banda de marcha para cumplir con un crédito de LIFE PE. 
Costo del Curso: 100$ ($50 por semestre)  
Prerrequisitos: Banda de Principiantes y Banda Intermedia o aprobación del instructor  
 

Banda de Marcha II – Instrumental (10avo - 12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito 
Banda de Marcha II - Instrumental está diseñada para estudiantes con al menos un año de experiencia para 
aprender música instrumental en un ámbito de banda de marcha. Los estudiantes continuarán desarrollando un tono 
característico y participarán en los procesos de la creación, la ejecución, y la respuesta como sucede con 
instrumentos musicales, mientras empleando los conceptos de timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. 
Los estudiantes desarrollarán habilidades de coordinación asociadas con la marcha mientras tocan instrumentos y 
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aprender a conectar experiencias musicales con otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes. La Banda de 
Marcha provee instrucción para estudiantes que tocan música para eventos deportivos seleccionados, desfiles, 
promociones del espíritu escolar (pep rallies) y otros eventos dentro y fuera de la escuela. La banda de marcha se 
reúne diariamente, en cuyo tiempo los estudiantes ensayan técnicas de interpretación y conceptos musicales. 
Miembros sobresalientes de cada banda local participan en audiciones para posiciones en la Banda de Honor del 
Condado Limestone, la cual lleva a cabo un concierto cada primavera. NOTA: Los estudiantes otorgados una 
substitución de excepción por parte del Superintendente de Educación del Estado para Educación de Entrenamiento 
Físico Individualizado para la Vida (LIFE 240002) requerido deben tomar dos medios créditos de la banda de marcha 
para cumplir con un crédito de LIFE PE. 
Costo del Curso: 100$ ($50 por semestre) 
Prerrequisitos: Banda de Marcha I 
  

Banda de Marcha III – Instrumental (11avo - 12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito 
Banda de Marcha III - Instrumental está diseñada para que los estudiantes aumenten su maestría a través del 
refuerzo de experiencias en un ámbito de banda de marcha de música instrumental. Los estudiantes continuarán 
desarrollando un tono característico y participarán en los procesos de la creación, la ejecución, y la respuesta como 
sucede con instrumentos musicales, mientras empleando los conceptos de timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y 
expresión. Los estudiantes desarrollarán habilidades de coordinación asociadas con la marcha mientras tocan 
instrumentos y aprender a conectar experiencias musicales con otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las 
artes. La Banda de Marcha provee instrucción para estudiantes que tocan música para eventos deportivos 
seleccionados, desfiles, promociones del espíritu escolar (pep rallies) y otros eventos dentro y fuera de la escuela. 
La banda de marcha se reúne diariamente, en cuyo tiempo los estudiantes ensayan técnicas de interpretación y 
conceptos musicales. Miembros sobresalientes de cada banda local participan en audiciones para posiciones en la 
Banda de Honor del Condado Limestone, la cual lleva a cabo un concierto cada primavera.  NOTA: Los estudiantes 
otorgados una substitución de excepción por parte del Superintendente de Educación del Estado para Educación de 
Entrenamiento Físico Individualizado para la Vida (LIFE 240002) requerido deben tomar dos medios créditos de la 
banda de marcha para cumplir con un crédito de LIFE PE. 
Costo del Curso: 100$ ($50 por semestre) 
Prerrequisitos: Banda de Marcha II  
 

Banda de Marcha IV – Instrumental (12avo Grado) – 1 crédito o ½ crédito 
Banda de Marcha IV - Instrumental está diseñada para estudiantes con varios años de estudio en la escuela 
preparatoria para estudiar música instrumental en un ámbito de banda de marcha. Este nivel está diseñado para 
expandir las habilidades técnicas y maestría del estudiante, y proveer un entendimiento y apreciación más profunda 
del estudio de la música. Los estudiantes continuarán desarrollando un tono característico y participarán en los 
procesos de la creación, la ejecución, y la respuesta como sucede con instrumentos musicales, mientras empleando 
los conceptos de timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. Los estudiantes desarrollarán habilidades de 
coordinación asociadas con la marcha mientras tocan instrumentos y aprender a conectar experiencias musicales 
con otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes. La Banda de Marcha provee instrucción para estudiantes 
que tocan música para eventos deportivos seleccionados, desfiles, promociones del espíritu escolar (pep rallies) y 
otros eventos dentro y fuera de la escuela. La banda de marcha se reúne diariamente, en cuyo tiempo los 
estudiantes ensayan técnicas de interpretación y conceptos musicales. Miembros sobresalientes de cada banda 
local participan en audiciones para posiciones en la Banda de Honor del Condado Limestone, la cual lleva a cabo un 
concierto cada primavera.  NOTA:  Los estudiantes otorgados una substitución de excepción por parte del 
Superintendente de Educación del Estado para Educación de Entrenamiento Físico Individualizado para la Vida 
(LIFE 240002) requerido deben tomar dos medios créditos de la banda de marcha para cumplir con un crédito de 
LIFE PE. 
Costo del Curso:  100$ ($50 por semestre) 
Prerrequisitos: Banda de Marcha III  
 

Teoría Musical Nivel Avanzado (AP) (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito  
El curso de Teoría Musical AP corresponder a uno de dos semestres de cursos de teoría musical introductorio de 
nivel universitario que cubre temas tales como talento musical, teoría y procedimientos y materiales musicales. 
Habilidades de talento musical, incluyendo habilidades de dictado y oído musical, canto por lectura de partituras y 
armonía son una parte importante de este curso. A través del curso, los estudiantes desarrollan la habilidad de 
reconocer, entender y describir procesos y materiales básicos de tono musical que son oídos o presentados en una 
partitura musical. Desarrollo de habilidades auditivas es un objetivo primario. Interpretación es también parte del plan 
de estudio por medio de la práctica de canto por lectura partitura. Los estudiantes aprenden conceptos y 
terminología básica al escuchar e interpretar una variedad de músicas. Habilidades notacionales, velocidad y domino 
con materiales básicos son enfatizados. Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  
referirse a la Política de la Junta Directiva de Educación Local 7.3.2. Se requiere que los estudiantes tomen el 
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Examen de Nivel Avanzado como parte del plan de estudio del curso. El costo de la evaluación (96$) podrá ser 
eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de Educación del Estado de Alabama.   
Prerrequisitos: Recomendación del maestro de música 
Libro de Texto: Concise Introduction to Tonal Harmony, 2nd Ed.  
   

Medios de Comunicación Masivos (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito  
Medios de Comunicación Masivos es un estudio de las formas de comunicación impresa y no impresa.  Se incluyen 
los periódicos, revistas, cine, televisión y radio. La fotografía y la publicidad son cubiertos como parte integral de las 
diferentes formas de medios.  La historia de cada forma de medios de comunicación es cubierto y los estudiantes 
son requeridos el crear proyectos tales como periódicos, revistas, programas de radio, etc. 
 

Diseño de Multimedia (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Diseño de Multimedia es un curso de un crédito diseñado para proveer a los estudiantes con habilidades prácticas 
que incluyen diseño gráfico, fotografía digital, publicación en la web y producción de vídeo digital. Los estudiantes 
usan diversos equipos periféricos y software para completar documentos. 
Costo del Curso: 20$ 
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Fundamentos de Tecnología Empresarial o Mecanografía/Aplicaciones de 
Informática o Aplicaciones de Informática.  
Libro de Texto: PowerPoint 2002 and Publisher 2002 publicado por Glencoe; Learning Microsoft Publisher 2002 
Office XP publicado por DDC; Adobe Photoshop 6 and Adobe Illustrator publicado por Prentice Hall; Web Design and 
HTML – Introduction publicado por Thomson Learning; Introduction to Multimedia publicado por Glencoe   
 

Apreciación Musical de Doble Matrícula (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito 
Apreciación Musical de Doble Matrícula está alineada con Música 101. Después de completar con éxito el curso, el 

estudiante ganará 3 horas de crédito universitario y 1 unidad Carnegie hacia graduación como electivas. 
Padres/representante es responsables del pago de la matrícula universitaria. Este curso está diseñad para 
estudiantes que no tomaran música como carrera principal y no requiere experiencia musical previa.  Es un curso de 
chequeo que incorpora diferentes modos de instrucción incluyendo lectura, atención guiada y experiencias similares 
envolviendo música.  El curso cubrirá un mínimo de tres (3) periodos de estilo, proveyendo una perspectiva multi-
cultural, e incluye tanto géneros instrumentales como vocales.   Al completar este curso, los estudiantes deberán 
poder demostrar un conocimiento fundamental de música, las características de estética/estilo de periodos históricos 
y una percepción auditiva de los estilos y estructuras en la música.    
Prerrequisitos: Asi como es requerido por el programa. 
 

Estudios Naturalistas (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito 
Estudios Naturalistas es un curso electivo de un crédito que combina el estudio de la ciencias y el arte. El curso se 
enfoca en el mundo natural de Alabama mientras explorando su geografía, geología y ecología.  Los estudiantes 
tienen la oportunidad de obtener la certificación de Vigilantes del química del agua de Alabama y voluntarios 
biomonitores de riachuelos y certificación de Naturalista Junior 4-H. Los estudiantes amplían su creatividad, 
desarrollan ética de conservación positiva y agudizan sus habilidades al aire libre mientras adquieren experiencia 
práctica con la naturaleza, la conservación y el arte. Los estudiantes participarán en iniciativas de ciencia ciudadana, 
proyectos de servicio comunitario y oportunidades de liderazgo.   
 

Compañeros Ayudantes (9no -  12avo) – 1 crédito o ½ crédito  
En Ayudantes para Compañeros servicios de tutorías supervisadas son ofrecidos por estudiantes que han 
completado el entrenamiento en estrategias de tutorías para compañeros. En este curso, los estudiantes 
desarrollarán comunicación, liderazgo, resolución de conflictos y habilidades de estudio para ayudar a sus 
compañeros.  
Prerrequisitos: Completar el paquete de aplicación y aprobación del patrocinador (contactar al consejero escolar 
para más información) 
 

Percusión I (9no -  12avo) – 1 crédito o ½ crédito 
Percusión I es un curso diseñado para que estudiantes principiantes de música aprendan música instrumental en un 
ámbito con solo instrumentos de percusión Los estudiantes desarrollarán un tono característico y participarán en los 
procesos de creación, ejecución y respuesta relacionados con la música instrumental, mientras empleando los 
conceptos de timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. Los estudiantes estudiaran trabajos de 
composición de calidad y aprenderán a conectar experiencias musicales con otras culturas y disciplinas dentro y 
fuera de las artes. Nota: Percusión no cumple con la substitución de excepción por parte del Superintendente de 
Educación del Estado para la Educación de Entrenamiento Físico Individualizado para la Vida (LIFE 240002) Los 
estudiantes deben tomar dos medios créditos de banda de marcha para cumplir con un crédito de LIFE PE. 
Costo del Curso: 10$ 
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Prerrequisitos: Banda para Principiantes y Banda Intermedia 
 

Percusión II (9no -  12avo) – 1 crédito o ½ crédito 
Percusión II es un curso nivel intermedio diseñado para que estudiantes con al menos un año de experiencia 
aprendan música instrumental en un ámbito con solo instrumentos de percusión. Los estudiantes continuarán 
desarrollando un tono característico y participarán en los procesos de creación, ejecución, y respuesta como sucede 
con música instrumental, mientras empleando los conceptos de timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. 
Los estudiantes estudiaran trabajos de composición de calidad y aprenderán a conectar experiencias musicales con 
otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes. Nota: Percusión no cumple con la substitución de excepción 
por parte del Superintendente de Educación del Estado para la Educación de Entrenamiento Físico Individualizado 
para la Vida (LIFE 240002) Los estudiantes deben tomar dos medios créditos de banda de marcha para cumplir con 
un crédito de LIFE PE. 
Costo del Curso: 10$ 
Prerrequisitos: Percusión I o aprobación del instructor  
 

Psicología (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito 
Psicología se enfoca en una introducción al comportamiento; personalidad; enfermedad mental; inteligencia; 
sensación; y cultura. El curso cubre la historia de la investigación psicológica; métodos de investigación científica; 
desarrollo humano; sensación y percepción; motivación y emoción; estados de conciencia; psicología social; 
cognición; inteligencia y valoración; teorías de la personalidad; estrés; trastornos mentales y tratamientos. 
Libro de Texto: Understanding Psychology publicado por Glencoe 
 

Psicología Nivel Avanzado (AP) (11avo - 12avo Grado) – 1 crédito 
Psicología AP es un curso avanzado a nivel universitario que sigue el plan de estudios establecido por el College 
Board. El curso introduce a los estudiantes al estudio sistemático y científico del comportamiento humano y procesos 
mentales. Mientras considerando a los psicólogos y los estudios que han formado dicho campo, los estudiantes 
explorarán y aplicaran las teorías psicológicas, conceptos claves y fenómeno asociado con tales temas como las 
base biológica del comportamiento, sensación y percepción, aprendizaje y conocimiento, motivación, psicología de 
desarrollo, evaluación y diferencias individuales, tratamiento de desordenes psicológicos y psicología social. A lo 
largo del curso, los estudiantes emplean métodos de investigación psicológica, incluyendo consideraciones éticas, 
así como usan el método científico, evalúan las declaraciones y evidencias, y comunican ideas de forma efectiva.  
Este curso se ponderará cuando se calcule el GPA para los estudiantes –  referirse a la Política de la Junta Directiva 
de Educación Local 7.3.2. Se requiere que los estudiantes tomen el Examen de Nivel Avanzado como parte del plan 
de estudio del curso. El costo de la evaluación (96$) podrá ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del 
Departamento de Educación del Estado de Alabama.   
Pre-requisito: Recomendación del maestro de música 
Libro de Texto: Updated Myers Psychology for the AP Course, 3ra Edición, Publicada por Worth 
  

REACH - (9no - 12avo Grado) – ½ crédito 
En REACH los estudiantes se reúnen a ciertas horas bajo la supervisión de un asesor facultativo quien facilita 
lecciones de Asesoría REACH y sirve como un defensor de sus estudiantes.  
 

Sociología (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito 

Sociología cubre la estructura social de la sociedad; instituciones sociales; sociedad americana. 
Libro de Texto: Sociology and You publicada por Glencoe 
 

Oratoria (9no - 12avo Grado) – 1 crédito  
Oratoria es un curso introductorio el cual enfatiza las técnicas de presentación oral y debate. Los estudiantes son 

enseñados habilidades de escritura para oratoria y son requeridos presentar discursos orales en frente de los 
miembros de su clase. El curso incluye lectura oral; literatura infantil; organización, selección y presentación de 
discursos; persuasión; habilidades verbales y de desenvoltura. 
Libro de Texto: Speech: Effective Communication publicado por Holt, Rinehart, Winston 
 

Publicidad para Deportes y Entretenimiento (9mo - 12avo Grado) - 1 crédito  
Publicidad para Deportes y Entretenimiento es un curso de carrera y técnicas especializadas diseñado a ofrecer a 
los estudiantes una oportunidad de ganar conocimientos y desarrollo de habilidades relacionadas a la creciente 
industria del deporte y el entretenimiento.   Este curso introduce al estudiante a los segmentos mayores de la 
industria y el impacto social y económico que dicha industria provoca en la economía local, estatal, nacional y global.  
A pesar de no haber un pre-requisito por escrito, se sugiere que el estudiante complete un curso de introducción de 
mercadotecnia antes de tomar Publicidad para Deporte y Entretenimiento.  
Libro de Texto: TBD 
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Curso de Preparación para el WorkKeys (10mo - 12avo Grado) – ½ crédito 
Preparación para el WorkKeys incorporara la enseñanza de habilidades necesarias para la toma de exámenes, las 
estrategias para ayudar a los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo en el WorkKeys y toda la información acerca del 
WorkKeys estará incluida en este curso. Los estudiantes participarán en una evaluación de diagnóstico, instrucción 
directa y práctica de exámenes en orden de poder mejora sus habilidades y los conocimientos de contenido. 
Costo del Curso: $25 
 

Ayudante de Maestro (Debe de estar en el 12avo Grado o estar actualmente inscrito en 
Educación para Conductores) - No crédito 
(El estudiante debe tener un promedio de calificación de 80 puntos para el onceavo grado.)  
Como un ayudante a maestro, el estudiante aprenderá habilidades y procedimientos de control mientras ayudando al 
maestro asignado. El maestro asignará todas las funciones apropiadas de ser completadas.  
Prerrequisitos: Aprobación del director 
 

Teatro I (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Teatro I, nivel competente, estudia teatro principiante. Creando, ejecutando, respondiendo, y conectando el 
pensamiento crítico orientado al significado, la reflexión, la producción, y la evaluación para entender como el teatro 
comunica ideas y permiten la autoexpresión. Los estudiantes estudiarán, escribirán y/o realizarán escenas y 
monólogos. Los estudiantes también serán introducidos a la historia básica del teatro y técnicas de teatro. Este curso 
se ofrece siempre y cuando un maestro debidamente certificado esté disponible. 
Costo del Curso: 15$ 
Libro de Texto: TBD  
 

Teatro II (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Teatro II, nivel superior, continúa el estudio del teatro. Creando, ejecutando, respondiendo, y conectando el 
pensamiento crítico orientado al significado, la reflexión, la producción, y la evaluación para entender como el teatro 
comunica ideas y permiten la autoexpresión. Los estudiantes estudiarán, escribirán y/o realizarán escenas y 
monólogos. Los estudiantes usarán su actuación para refinar sus técnicas de actuación y de teatro. Los estudiantes 
estudiarán la historia del teatro y realizarán trabajos teatrales en grupo, en duós o solos. Este curso se ofrece 
siempre y cuando un maestro debidamente certificado esté disponible. 
Costo del Curso: 15$  
Prerrequisitos: Teatro I o aprobación del instructor 
Libro de Texto: TBD  
 

Teatro III (9no - 12avo Grado) – 1 crédito 
Teatro III, nivel avanzado, continúa el estudio del teatro. Creando, ejecutando, respondiendo, y conectando el 
pensamiento crítico orientado al significado, la reflexión, la producción, y la evaluación para entender como el teatro 
comunica ideas y permiten la autoexpresión. Los estudiantes estudiarán, escribirán y/o realizarán escenas y 
monólogos. Los estudiantes profundizaran en su estudio de historia y técnicas del teatro. Este curso se ofrece 
siempre y cuando un maestro debidamente certificado esté disponible. 
Costo del Curso: 15$ 
Prerrequisitos: Teatro II o aprobación del instructor  
Libro de Texto: TBD  

 
Producción de Anuario (10mo - 12avo Grado) – 1 crédito 
Producción del Anuario está diseñado para instruir a los estudiantes en la publicación de un anuario. Los estudiantes 

estudian periodismo en revistas incluyendo técnicas de distribución y diseño, redacción y edición de textos, titulares 
y leyendas de imágenes. Este curso provee el estudio y la práctica en la recopilación y el análisis de información, 
entrevistas, toma de notas y fotografía. Los estudiantes aprenderán estrategias de planificación, diseño, revisión, 
mercadeo y distribución del anuario de la escuela local. 
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OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
 

Escuela Virtual del Condado Limestone  
La Escuela Virtual del Condado Limestone (LCVS) provee a los estudiantes quienes residen en áreas servidas por 
las Escuelas del Condado Limestone la opción de completar un programa de cursos diseñado a guiarles a 
graduación y recibo de un diploma a través de una plataforma virtual online. Los cursos siguen los Cursos de 
Estudios de Alabama desarrollados por el Departamento de Educación de Alabama y cubren los estándares 
establecidos por la Junta Directiva de Educación. La escolaridad virtual ofrece a los estudiantes muchos beneficios 
como lo son la flexibilidad en personalización de programa y horario. Así mismo, los estudiantes asumen mayor 
responsabilidad en el manejo de su tiempo personal, organización, auto-dirección y disciplina personal para 
completar el curso y los requerimientos escolares. Además de asistencia física diaria a la escuela y cualquier otro 
requisito exento por la ley 2015-89, los estudiantes quienes de otra manera cumplen con los requisitos de 
calificación para participación extracurricular pueden hacerlo en la escuela de su zona como si ellos estuvieran 
asistiendo al campo escolar cada día. 
 

Cursos EDGENUITY: 
 

ARTES DEL LENGUAJE INGLES 

AL – Artes del Lenguaje Inglés 6 

AL – Artes del Lenguaje Inglés 7 

AL – Artes del Lenguaje Inglés 8 

AL – Artes del Lenguaje Inglés 9 

AL – Artes del Lenguaje Inglés 10 

AL – Artes del Lenguaje Inglés 11 

AL – Artes del Lenguaje Inglés 12 

 

MATEMATICAS 

AL – Matemática 6 

AL – Matemática 7 

AL – Matemática 8 

AL - Geometría con Análisis de Data  

AL - Álgebra II con Estadística 

AL – Pre-cálculo 

 

CIENCIA 

AL – Ciencia 6 

AL – Ciencia 7 

AL – Ciencia 8 

AL - Biología 

AL – Ciencias Físicas  

AL – Química 

AL - Física 

AL – Ciencia de la Tierra y del Espacio  

AL –Anatomía y Fisiología Humana 

AL – Ciencias Ambientales 

 

ESTUDIOS SOCIALES 

AL – Estudios de Los Estados Unidos del 6to Grado: 

La Revolución Industrial hasta el Presente  

AL – Cívica del 7mo Grade 

AL – Geografía del 7mo Grade 

AL – Historia Mundial hasta los 1500 para el 8vo 

Grado 

AL – Historia Mundial: Desde el 1500 hasta el 

Presente 

AL – Historia de los Estados Unidos: Comienzos de la 

Revolución Industrial 

AL – Historia de los Estados Unidos I: La Revolución 

Industria hasta el Presente 

AL – Gobierno de los Estados Unidos 

AL – Economía 

 
ELECTIVAS 

AL – Preparación para Carreras 

AL – Preparación para Carreras A 

AL – Preparación para Carreras B 

Kinesiología para Principiante  

Fundaciones para Bienestar Personal 

Vida Saludable 

Introducción al Arte 

Introducción a Comercio 

Introducción a Ciencias de la Salud 

Asistente de Enfermería 

Finanzas Personales 

Técnico Farmacéuta 

Psicología 

Sociología 

ACT WorkKeys  
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Inglés y Escritura para ACT 

Matemáticas para ACT 

Lectura para ACT 

Ciencias para ACT 

 

Sistemas Empresariales Agropecuarios 
Ciencias Animales 
Gerencia Profesional  
Carreras en Planificación Logística y Servicios de Gerencia 
Carreras en Investigaciones de Mercadeo 
Carreras en Construcción 
Correcciones: Políticas y Procedimientos 
Ingeniería y Diseño 
Ingeniería y Desarrollo de Productos 
Sistemas Comunitarios y Familia 
Servicios de Emergencia e Incendios 
Forenses: Usando Ciencia para Resolver Misterios 
Fundamentos de Sistemas de Computadoras 
Fundamentos de Programación y Desarrollo de Software 
Fundamentos de Medios Digitales 
Salud, Seguridad y Ética en Salud Ambiental 
Sistemas Animales 
Introducción a Comercio  
Introducción a Carreras en Arquitectura y Construcción 
Introducción a Carreras en Artes, Tecnología A/V y Comunicación 
Introducción a Carreras en Enseñanza y Entrenamiento 
Introducción a Carreras en Finanzas 
Introducción a Carreras en Gobierno y Administración Pública 
Introducción a Informática 
Introducción a Servicios Al Consumidor 
Introducción a Ciencias de la Salud 
Introducción a Crecimiento y Desarrollo Humano 
Introducción a Servicios Humanos  
Introducción a Apoyo y Servicios de la Tecnología de Informática 
Introducción a Leyes, Seguridad Pública, Correccionales & Seguridad. 
Introducción a Sistemas de Redes 
Servicios en el Campo de Fuerzas de Seguridad 
Mercadeo y Venta en Turismo y Hospitalidad 
Diseño en Sistemas de Redes 
Nuevas Aplicaciones: Desarrollo de Web en el Siglo 21. 
Aprendizaje Online y Ciudadanía Digital 
Planificación de Reuniones y Eventos Especiales 
Sistemas de Producción 
Desarrollo Empresarial de Negocios Pequeños 
Herramientas para Desarrollo de Software 
Carreras de Enseñanza y Entrenamiento   
 
 
*Los títulos de los cursos pueden variar y deben ser aprobados por su coordinador de la escuela virtual o su director y su 
consejero. 
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APRENDIZAJE VIRTUAL ACCESS  
 
ACCESS (Alabama Conectando las Clases, Educadores y Estudiantes a lo largo del Estado) es una iniciativa educativa del 
Departamento de Educación de Alabama donde los estudiantes obtienen instrucción de alta calidad proveída a través del 
uso de una computadora y/o instrucción por vídeo.  Aprendizaje Virtual ACCESS provee de oportunidades durante el día 
escolar para que estudiantes de la preparatoria de Alabama obtengan créditos participando en cursos que de otra manera 
ellos no podrían tener acceso. Los cursos interactivos en la red basados en vídeos están alineados con los Cursos de 
Estudio de Alabama.  Estas clases deben ser programadas con aprobación del director y del consejero escolar.  Todas las 
clases de ciencias a distancia deben ser tomadas en la escuela preparatoria local. Los estudiantes tomando clases de 
ciencia a través de ACCESS se les cobrará un costo de $25. Los cursos ofrecidos pueden cambiar. Cursos enseñados a 
través de Instrucción de Vídeo Conferencia no están incluidos. Para un listado completo de los cursos disponibles y sus 
descripciones, visite el lugar en la red para Aprendizaje Virtual ACCESS en http//accessdl.state.al.us o visite a su consejero 
escolar.  
 

Inglés 
 Inglés 9     
 Inglés 10 
 Inglés 11  

Inglés 12     
Lenguaje y Redacción en Inglés AP  
Literatura Inglesa y Redacción AP 

 

Matemáticas 
 Álgebra I con Probabilidad          Aplicaciones Matemáticas Finitas 
 Geometría con Análisis de Data               Cálculo AB AP 
 Algebra II con Estadística          Estadísticas AP     
 Álgebra con Finanza            

Pre-cálculo          
                     

Ciencia 
 Biología                   
 Ciencias Físicas     
 Química     
 Ciencia del Medio Ambiente  
  

   
Anatomía y Fisiología Humana  
Física      
Biología AP

   

Estudios Sociales 
 Historia Mundial:  Desde el 1500 hasta el 
Presente (9no)  
 Historia de los Estados Unidos I (10mo) 
  
 Historia de los Estados Unidos II (11avo)  
 Gobierno de los Estados Unidos  
  

  
Economía     
Historia de los Estados Unidos AP    
Macroeconomía AP    
Gobierno y Políticas de USA AP   

Lengua Extrajera 
 Francés I    
  
 Francés II     
 Francés III     
 Alemán I     
 Alemán II     
 Alemán III     
 Latín I   

 Latín II   
Latín III   
Español I  
Español II   
Español III   
Español IV   
Mandarín de China I  
Mandarín de China II 

 

Salud 
 Educación para la Salud   
     

Artes 
 Danza, Elementos de Conocimientos del Arte  
 Música, Elementos de Conocimientos del Arte 
 Teatro, Elementos de Conocimientos del Arte 
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 Artes Visuales, Elementos de Conocimientos del Arte 
 Introducción a Teatro I 
  

Educación Física 
 Kinesiología para Principiante 

 
Electivas 
 Contabilidad   
 Aplicaciones de Tecnología Empresarial 
 Preparación para Carreras A & B     
 Preparación Profesional  

Programación de Informática 
 Lectura de Contenido Textual   
  Escritura Creativa   
 Ciencia Forestal 

Estudios Globales  
 Periodismo 
 Ciencias Marinas 
 Lugares de Trabajo Multiculturales: Coreano 
  

Nutrición y Bienestar  
Finanzas Personales     
Psicología   
Sociología 
Diseños de Página Web I  
Diseños de Página Web II  
Fundamentos de Fuerza Laboral   
Informática A AP 
Historia del Arte AP  
Psicología AP 
Introducción a Competencia de Informática y Ciencia de 
Computación.  
Ciencia Forense e Investigación Criminal (2020 COS)

 
Títulos de cursos ACCESS pueden variar y deben ser aprobados por su consejero escolar. 
 
Los estudiantes avanzados del 8avo grado pueden inscribirse en cursos ACCESS seleccionados con la 
recomendación del consejero y aprobación de los padres o representante. 
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Hola para Planificación Académica Estudiantil (Plan de Cuatro Años) 
Nombre del Estudiante:  _____________________________________________  Grado:  ____________________________ 
Esta hoja de planificación es para estudiantes comenzando clases del noveno grado en el 2020-2021 y subsecuentes. 
Los estudiantes pueden ganar el Sello de Honor Académico del Condado Limestone cumpliendo con todos los 
requerimientos del estado, completando un mínimo de 10 cursos avanzados (Honor, AP, o Doble Matrícula); y 
graduándose con una mínima calificación de puntaje ponderado promedio 3.5. 
24 Créditos Requeridos para graduación 9to Grado 10to Grado 11to Grado 12to Grado Total 

Iniciales del Estudiante      

Matemática (4) 
Debe incluir Álgebra I o su equivalente/substituto, 
Geometría o su equivalente/substituto, y Álgebra II o 
Álgebra II/Trig. o su equivalente/substituto. 

     

Inglés (4)      

Ciencias (4) 
Tiene que incluir biología y un curso de ciencias físicas 

     

Estudios Sociales (4) 
Historia Mundial, Historia de USA I, Historia de USA II y 
Economía/Gobierno (incluye evaluación requerida de cívica) 

     

Otros Cursos Requeridos (5.5) 
Kinesiología para Principiante(1) o un crédito JROTC 
Preparación Profesional (1) 
Salud (0.5) 
CTE y/o Lengua Extrajera y/o Educación de las Artes. 
(3) 
(Los estudiantes son animados a completar dos cursos 
consecutivos) 

     

Electivas (2.5) 
 

     

      
      
*Aprendizaje a Distancia: Los estudiantes de Alabama son requeridos completar un curso  en la red o de 
tecnología de enriquecimiento o de experiencia antes de graduación. Excepciones a través de Plan 
Educativo Individualizado será permitido. 

 Créditos Totales: 

                              
Planes para Después de la 
Preparatoria 
(Marque todas las que 
apliquen) 

De Graduación a Trabajar 
☐ 

2 años de 
Universidad 

☐ 

4 años de 
Universidad 

☐ 

Ir a Escuela de 
Servicio 
Militar 
☐ 

Carreras Deseadas  

Áreas de Interés 
Profesional: 
De la Evaluación Kuder, ACT, 
Interés Personal, etc. 

 

 
________________________________________________    ________________________________________________ 

Firma del Consejero & Fecha     Firma de los 
Padres/Representante & Fecha 

 

Revisado Febrero 2022 
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