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Declaración de No Discriminación
En cumplimiento con las leyes federales, incluyendo las provisiones del
Titulo IX y Sección 504 y Titulo II de los Enmiendas de Educación de
1972, las Escuelas Públicas de N.C. Administran todos los programas de
educación operados-por el estado, actividades de empleo y admisiones
sin discriminación por raza, religión, origen nacional o étnico, color, edad,
servicio militar, discapacidad, o sexo, excepto cuando las excepciones son
apropiadas y permitidas por la ley. Preguntas o quejas deben ser dirigidas
a: Kathy Hughes, Directora Titulo IX (336) 679-2051 o Kristi Gaddis,
Coordinadora de Seccion504 (336) 679-2051

Planeando el Programa de Estudios de High School/Preparatoria
La Inscripciónes una épocaemocionante del año! Es momento de decisiones–el momento de hacer las mejores
decisiones posibles para el futuro del estudiante. Animamos a los estudiantes a estudiar el material en este libro y hablar con
sus padres, maestros y consejeros, y entonces usar los consejos para hacer las mejores decisiones en la selección de las
materias/cursos.
Cuando planean, los estudiantes deben recordar que deben cumplir con las competencias y los requisitos de los examines de
Carolina del Norte como también con los requisitos de las materias para poder graduarse. Es la responsabilidad del estudiante
asegurarse que él/ellaestá registrado en el curso/materia que cumple con los requisitos de su curso de estudio así como
también la admisión al colegio/universidad que elijan. Los consejeros están disponibles en los high schools/preparatorias
para aconsejar y ayudar a los estudiantes y padres.

Planeando para "HighSchool" y Mas Aya
Planear para sus anos en "high school" e inmediatamente despuesconlleva alguna de las mas importantes decisiones que
usted jamas va a hacer. Algunos factores igualmente importantes deben influenciar sus decisiones acerca de cursos por los
cuales usted toma durante el proceso de matricula. Estos factores incluyen sus intereses y talentos, requisitos para la
graduacion y programas de honores, oportunidades de carrera y vocacional, y ofertas de cursos disponibles.
Una de las primeras decisiones que un estudiante tiene que hacer como un entrante "freshman" o revisar como una
persona de clase superior es si usted tiene la intencion de prepararse para una educacion de colle de 4-anoso uno o dos anos
de educacion de un "community college"despues de su carrera de "high school". La preparacion para un "college" o
universidad requiere tomar cursos diferentes para prepararse estudios mayores en un "community college" o instituto
técnico.
Si usted es un estudiante que planea asistira a un "college" de cuatro anos o a una universidad, usted debe tomar cursos
recomendados por los estandares de la universidad. A pesar de que los estandares varian para las diferentes instituciones de
cuatro anos, aplican algunas pautas generales. Los "college" de cuatro anos o universidades colocan enfasis en el GPA del
estudiante, class rank(calificaciones)y puntuacion del SAT cuando consideran al estudiante para ser admitido. La oficina de
admision tambien revisa los cursos de estudio que un estudiante ha tomado en "high school". Ellos esperan que el estudiante
tome preparatoria de "college"u honores o cursos de Ingles AP, asi como tambien como matematicas avanzadas y cursos de
ciencia. Las dieciseis escuelas que constituyen el Sistema de Universidades de Carolina del Nortetienen establecido
requisitos de cursos, los cuales estan especificados en otra seccion.
Si usted es un estudiante que planea asistir a un "community college" o instituto tecnico para avanzar su educacion
despues de "high school", tome cursos en el area de"career cluster"que usted a identificado para usted. Si usted cambia de
opinion acerca de cualquier aspecto de sus planes futuros, los consejeros le pueden ayudar a decidir cuales cursos mejor
cumplen con sus necesidades .

Mensage de Su Consejero Escolar
Cuand usted se matricula para un curso nuevo, usted esta haciendo un compromiso. Usted no esta planeando solo
para ese ano, pero tambien para todo su futuro. Planee y elija sus cursos cuidadosamente. El plan de cuatro-anos que usted
esta haciendo al final del octavo grado le ayudara. Reviselo y activelo. Asegurese que usted continua en marcha con su
plan.Todos los estudiantes deben mantener estos consejos en mente:
1. Elija cursos que sirvan para la graduacion.
2. Escoja cursos que reten.
3. Elija una variedad de cursos diferentes .
4. Consulte con sus padres , maestros y consejeros .Ellos puede ayudar a elejir los cursos y prepararlo para la carrera.
5. Consulte los requisitos de college y de trabajo . Asegurese que los cursos que elije satisface sus necesidades.

Freshman Orientación FHS y SHS
En agosto de cada año escolar, se llevará a cabo una jornada de orientación para todos los estudiantes de primer año y sus
padres. Los estudiantes revisaran sus horarios y recorreran el campus y se les pedirá a los padres que asistan a una sesión
relacionada con ellos. El día de orientación frece una oportunidad de conocer a los profesores y personal de la escuela
secundaria. También es una oportunidad para reducir la ansiedad que los estudiantes de nuevo ingreso y sus padres sienten a
medida que comienzan la nueva experiencia de la escuela secundaria. Por favor, ponga esto en su calendario y haga planes
para asistir. Usted recibirá más información en una fecha posterior.
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Requisitos para Graduacion en NC
Mínimo para Diploma de High School
(Preparatoria) en NC

Materia
Ingles
Matemáticas

Créditos
4
4

Ciencia

3

Estudios
Sociales

4

Salud/PE
Electivas

1
6

Cursos
Ingles I, II, III, IV
Matemáticas I, II, III y un cuarto curso de
matemáticas alineado con los planes del
estudiante después de la preparatoria.
Un curso de ciencia física, Biología,
Ciencia Ambiental/Tierra *
Cívica y Economía, Historia Americana I e
Historia Americana II, Historia del Mundo o
Historia AP US
Dos créditos electivos de cualquier
combinación de ambas Carrera y Educación
Técnica, Educación del Arte, Segundas
Lenguas.

Universidades de
North Carolina
Mínimo para admisión a
un colegio de 4-años
Créditos
4
4

3
2

2

Cuatro créditos electivos son enfáticamente
recomendados de uno de los siguientes:
Carrera y Educación Técnica, JROTC,
Educación de las Artes, cualquier materia de
otra área. (ej. Matemáticas, ciencia, estudios
sociales, Ingles).
NC Créditos requeridos
La Escuelas del Condado Yadkin
requieren
28 créditos para graduarse
CPR: HB 837, Terminar el entrenamiento de CPR es un requisito del
Entrenamiento Requerido por los Estudiantes en CPR y es parte de los
estándares esenciales de la Junta del Estado y es actualmente enseñado
en el 9no grado. HB 837 intensifica los requisitos, requiriendo a las
escuelas del distrito que documente la terminación exitosa de esta unidad
por cada estudiante. HB 837 requiere la terminación exitosa de la
instrucción de resucitación cardiopulmonar (CPR) para la graduación
del año escolar 2014-2015.
NC =
Local =

22
28

2

Se recomienda
enfáticamente que los
estudiantes tomen 1 lengua
extranjera y 1 una unidad de
matemáticas en el grado 12.

Programa Académico para Estudiosos(Curso Riguroso de Estudios)
Historia--En Marzo 1983, la Junta Estatal de Educaciónaprobó el Programa de Estudios de Carolina del Norte para comenzar
con el ano escolar 1983-1984. En Marzo 1990 y Agosto 2002 se le hicieron revisiones al programa para hacerlo más consistente
con los requisitos de graduación y para promover un riguroso estudioacadémico. En Julio 2009, la Junta Estatal de Educación
revise los requisitos del Programa Académico de Estudios para llevarlos a un alineamiento con los requisitos de graduación de
“Future Ready Core” e incorporar opciones para “highschools” novedosos. Estos requisitos son en efecto para estudiantes que
comienzan el noveno grado por primera vez en 2009-2010 o después. Los estudiantes que terminen los requisitos de un
programa de “high school” académicamenteretadores serán nombrados Estudiosos Académicos de Carolina del Norte (North
Carolina Academic Scholars) y recibirán un reconocimiento especial.
Reconocimiento—Los estudiantes que califiquen para este reconocimiento especial
• serán designados por la Junta Estatal de Educación como Estudiosos Académicosde Carolina del Norte.
• recibirán un sello de reconocimiento adjunto a sus diplomas.
• pueden recibir reconocimiento especial en la ceremonia de graduación y otros eventos de la comunidad.
•pueden ser considerados para becas de negocios locales y estatales de la comunidad industrial.
• pueden usar este reconocimiento especial cuando aplican a instituciones postsecundaria.
(Los candidatos son identificados por los grados finales del 11 grado y su candidatura puede ser incluida en las formas de
aplicación y/o transcriptos enviados a estas instituciones.)
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Programa Académico para Estudiosos
Los estudiantes deben:




Comenzar planeando para el programa antes de comenzar el novena grado para asegurarse que
ellos obtienen la mayor flexibilidad en sus cursos.
Terminar todos los requisitos de este Programa Académico para Estudiosos de Carolina del Norte.
Tener un promedio total de 3.5 en los cuatro-años.

2012-2013 y después
Créditos
4
4
3
4
1
6

3

Ingles I, II, III, IV
Matemáticas (debe incluir Matemáticas Integradas I, II, III y un curso de
matemáticas de nivel alto con Matemáticas Integradas III como prerrequisito)
Ciencia (Curso de Física o Química , Biología, y un curso de Ciencia
Tierra/Ambiental )
Estudios Sociales (Historia del Mundo, Cívica/Economía, Historia Americana I:
Los Principios Fundamentales e Historia Americana II O AP Historia de US.)
Salud y Educación Física
Dos (2) créditos electivos en una segunda lengua es requerido por el Sistema
de UNC.
Cuatro (4) créditos electivos constituyendo concentración es recomendado
de uno de los siguientes: Carrera y Educación Técnica (CTE), JROTC, Educación
de Arte, Segundas Lenguas, y otras áreas al respecto.
Cursos de alto nivel que se toman durante los años junior y/o senior con los
cuales se obtienen puntos de alta calidad como:
 AP
 IB
 Cursos dobles o equivalentes al college
 Avanzado CTE o CTE cursos credenciales
 Cursos on-line
 Otros honores o cursos designados como los de arriba

O
2

Cursos de alto nivel que se toman durante los años junior y/o senior con
los cuales se obtienen puntos de alta calidad como:
 AP
 IB
 Cursos dobles o equivalentes al college
 Avanzado CTE o CTE cursos credenciales
 Cursos on-line
 Otros honores o cursos designados como los de arriba
Y
El Proyecto de Graduación de Carolina del Norte

25 o 24+ NCGP

(28 – requerido por las Escuelas del Condado Yadkin)
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Requisitos para Promoción y Graduación
Para Segundo Año (Sophomore): 6 unidades (units)
Para Tercer Año (Junior):
13unidades ( units) (una de las cuales debe ser English I)
Para Cuarto Año (Senior):
20 unidades (units) (una de las cuales debe ser English II)
Para Graduarse:
28 unidades (units) (y terminar con éxito cualquier requisito adicional local o del estado)
Los estudiantes que tienen 16años y están un nivel por debajo del grado o dos niveles por debajo del grado desde que
entraron a highschoolse determinara que no están haciendo progresos significativos hacia la graduación.Un consejero
aconsejara a estos estudiantes.

Examinando en Carolina del Norte
Exámenes de Fin de Curso (End-of-Course Tests (EOC))
Los examines EOC son requeridos en cursos específicos. Actualmente hay exámenes EOC para Biología,
EnglishII,yMatemáticas I.El Examen de Fin de Curso cuenta el 25 por ciento de los créditosdel curso del grado final del
estudiante. Los estudiantes deben tomar el examen EOC para poder recibir crédito por el curso. Los estudiantes no están
exentos del los exámenes requeridos de final de curso.
Exámenes EOC para Carrera y EducaciónTécnica(Career and Technical Education EOC Test)
El Programa de Estudios de Carrera y EducaciónTécnicaexige exámenes en la mayoría de las clases de Carrera y
EducaciónTécnica.Se requiere que los estudiantes tomen el examen EOC el cual es administrado como examen final y
cuenta el 25 por ciento del grado final del estudiante. Los estudiantes de las escuelas publicas que están exentos de los
exámenes finales no deben estár exentos de la Evaluacion del Estado CTE. Los estudiantes de las escuelas publicas que
son identificados que han reprobado una materia que es requerida por la Evaluacion Estatal CTE deben tomar la
Evaluacion del Estado CTE.
NC Final Exams (Exámenes Finales de North Carolina)
Los Exámenes Finales de NC (exámenescomunes)son evaluaciones en el salón provistas por el Estadopara uso local
utilizadas para la evaluación de los maestros. Los exámenes comunes miden lo que saben los estudiantes y lo que pueden
hacer una vez completados un curso o grado. La evaluaciónestá diseñada para la parte esencial del grado y las materias que
corrientemente no son examinadas(ej. materias que no son de fin de año o fin de curso). La evidencia del crecimiento en los
exámenescomunes es usada como parte completa anual del proceso de evaluación del maestro y para determinar los seis
estándares, como también como parte y en conjunto del estatus del maestro es determinado. Las Escuelas del Condado
Yadkin pueden requerir una exención con base anual del Departamento de Instrucción Pública para los Exámenes Finales
de NC
WorkKeys (Evaluación de Habilidades)
Todos los “seniors” identificados comoconcentrados “Career and Technical Education”están requeridos a tomar la
evaluación WorkKeys.
PLAN y ACT (American College Test)

El Departamento de Carolina del Norte de Instrucciones Publicas requiere que todos los “ sophomores”tomen la
evaluación PLANy que todos los “juniors” requieren tomar el ACT sin costo.

PLAN

Sophomores
en Octubre

ACT

Juniors
en Marzo

PLAN es preliminariamente un examen de entrada al colegio diseñado para
ayudar a los alumnos a identificar fortalezas y debilidades.
PLAN puede ser utilizado en aplicaciones para cursos de colegios
comunitarios.
El ACT es un examen nacional para admicion al colegio
El ACT puede ser usado para aplicaciones al colegio
ACT se puede tomar de nuevo el estudiante tiene que pagarlo.
Puede registrarse en línea: www.actstudent.org

PSAT y SAT (hay que pagarlos, registrese y pague en línea)
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Ambos es SAT y el ACT son exámenes para ser admitidos al colegio. Los estudiantes deben chequear con los colegios o
universidades para determinar cual examen es requerido y las fechas de los exámenes. Los estudiantes pueden obtener las
fechas atraves de las oficinas de consejería. Los estudiantes deben consultar con las oficinas de consejería para recibir
información acerca de las oportunidades de repaso par SAT. Informacion acerca de SAT esta delineada en
www.collegeboard.orf. Para información acerca de ACT vea www.actstudent.org
El PSAT, es un examen preliminar para el SAT , le ofrece a los estudiantes una
PSAT
Sophomores
valorable experiencia de examen y respuestas especifaicas en los resultades
Junios
delexamen.
-Para poder calificar para National Merit Scholarship o National Achievement el
estudiante debe tomar el examen en el año junior
-Se alienta a los estudiantes que tomen el PSAT en el decimo año, estudie los
resultados cuidadosamente y vuela a tomar el examen en el año junior
-El costo del PSAT es responsabilidad del estudiante.
-Registrese antes de los exámenes de high school.

SAT

Juniors
Seniors

SAT al igual que ACT son exámenes de admicion al colegio
Regisrese y pague en línea: www.collegeboard. org

Examen de Colocacion Anticipada (AP)
Examenes AP son requeridos para aquellos estudiantes que se matriculan en cursos de Colocacion Anticipada y desean
créditos de colegio. El costo del los exámenes AP es responsabilidad del estudiante (aproximadamente $92.00)
ACCUPLACER
Los estudiantes que planean tomar clases en Dual Enrollment (Matricula Doble) de un colegio comunitario (community
college)necesitan tomar el examen de colocación. ACCUPLACER es una evaluación de logro académico de cuatro
componentes(habilidades de oraciones, comprensión de lectura, habilidades numéricas y algebra elemental).Para obtener
detalles póngase en contacto con su consejero.

Rank-In-Class (Sistema de Calificaciones )(efectivo para losFreshman Class of 2015-2016)
*See State Board Policy GCS-L-004 effective for the Freshman Class of 2015-2016.
El sistema de calificaciones (Rank in class) está ahora determinado por un sistema estatal. La mayor parte de las materias no
se pueden promediar. Solamente los cursos identificados como honores como matemáticas altamente avanzadas, ciencia o
lenguas extranjeras pueden recibir promedio equivalente a medio punto (.5) de calidad. La posición de calificación de un
estudiante es determinada por averaje acumulativo (G.P.A promedio). Los siguientes cursos son elegibles para recibir
medio (.5) punto de calidad adicional: todos los cursos de honores, 3roy 4toaño de segunda lengua. Cursos AP son elegibles
para recibir un (1) punto adicional de calidad.
La conversión de grados a puntos de calidad esta estandarizada. De acuerdo a la siguiente escala una conversión implícita de
porcentaje de grados a grados por letras: 90-100 = A; 80-89 = B; 70-79= C; 60-69 = D; < 59 = F.
Grados y el correspondiente número de puntos de calidad es mostrada debajo.
Tabla estándar –– Grados numéricos con una leyenda de grados en letras.
90-100 = 4.0
FF = 0.0

80-89 = 3.0
WP = 0.0

70-79 = 2.0
INC = 0.0

60-69 = 1.0
AUD = 0.0

< 59 = 0.0
P = 0.0

WF = 0.0

Rank-In-Class(Sistema de Calificaciones) (2015-2016 Sophomores, Juniors and Seniors)
El sistema de calificaciones (Rank in class)está ahora determinado por un sistema estatal. La mayor parte de las
materias. La mayor parte de las materias no se pueden promediar. Solamente los cursos identificados como honores como
matemáticas altamente avanzadas, ciencia o lenguas extranjeras pueden recibir promedio equivalente a un punto de calidad.
La posición de calificación de un estudiante es determinada por average acumulativo (G.P.A promedio.). Los siguientes
cursos son elegibles para recibir un (1) punto de calidad adicional: todos los cursos de honores, 3roy 4toaño de segunda
lengua. Cursos AP son elegibles para recibir dos (2) puntos adicionales de calidad.
La conversión de grados a puntos de calidad esta estandarizada. De acuerdo a la siguiente escala una conversión implícita de
porcentaje de grados a grados por letras: 90-100 = A; 80-89 = B; 70-79= C; 60-69 = D; < 59 = F.
Grados y el correspondiente número de puntos de calidad es mostrada debajo.
Tabla estándar –– Grados numéricos con una leyenda de grados en letras.
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90-100 = 4.0
FF = 0.0

80-89 = 3.0
WP = 0.0

70-79 = 2.0
INC = 0.0

60-69 = 1.0
AUD = 0.0

< 59 = 0.0
P = 0.0

WF = 0.0

Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte
Manual de Poliza
Identificacion de la Poliza
Prioridad: Estudiantes Globalmente Competitivos
Categoria: Polizas de Graduacion Miscelaneas
Fecha Actual de la Poliza: 01/08/2015 GCS-L-004
Ley de Procedimiento Administrativo (APA) Numero de Referencia y Categoria:
1.

2.

3.

El Departamentode InstrucciónPúblicadebe mantener un sistema de transcripción, y las unidades administrativas de las
escuelas locales deben usar el sistema para producir trascripciones estandarizadas en un formatoautomático. La
transcripción estandarizada debe incluir:
1. GPA-puntos de averaje de grado
2. Calificaciones de clases,
3. Puntuación de los examines finales de curso, y
4. Información uniforme de los cursos incluyendo código del curso, nombre del curso, créditos ganados
hacia la graduación, y créditos ganados para la admisión de una institución de más alta educación.
Los estudiantes deben recibir ambos GPA uno que no refleje promedio adicional por cursos avanzados y un GPA que
refleje puntos de calidad por trabajos de cursos avanzados. De acuerdo con el Estatuto General 116-11 (10a), averaje
de puntos por grados y calificaciones de clases debe ser calculado por un método estandarizado preparado por los
sistemas de la University of North Carolina y NC Community College.
El cálculo de la puntuaciónaverage de grado debe ser basada de acuerdo a la estandarización del nivel de cursos
académicos, averages de los grados de cursos y tabla de grados.
3.1. Niveles de curso académico y promedio asociado son definidos como se define a continuación :
3.1.1. Cursos Estándar – Contenido del curso, paso y rigor académico sigue los estándares especificados por
North Carolina Standard Course of Study (NCSCoS). Cursos estándares proveen créditos hacia un diploma
de “ high school”y requiere el examen de final de curso para aquellos cursos identificados como en el
programa de rendir cuentas de NC. Puntos de calidad para la calculación del GPA son asignados de
acuerdo a la tabla estándar 4.0 y recibe no puntos adicionales de calidad.
3.1.2. Cursos de Honores–Contenido del curso, paso y rigor académico coloca grandes expectativas en el
estudiante, demandando gran independencia y responsabilidad. Tales cursos son más retadores que los
cursos de nivel estándar y son distinguidos por la diferencia en la profundidad y alcance del trabajo
requerido para dirigirse al NCSCoS. Estos cursos proveen créditos hacia un diploma de “high school”y
requieren el examen de fin de grado para aquellos cursos identificados como tales en el programa de rendir
cuentas de NC.Una revisión del proceso de honor debe ser seguida, como esta delineada en la última
edición de la guía “North Carolina HonorsCourseImplementation Guide”. El sistema de promedio de curso
otorga el equivalente a un (1) punto de calidad al grado ganado en cursos de Honores. Efectivocon la clase
de“freshman class of 2015-16”, el promedio de los cursos de Honores deberá ser medio punto (.5) de un
punto de calidad.
3.1.3. Colocación Avanzada /Cursos Internacionales Bachillerato (AP/IB) - Contenido del curso, paso y rigor
académico son considerados nivel de colegio (college-level)como está determinado por el programa
““College Board or the International Baccalaureate (IB)” y esta diseñado para permitirle al estudiante
obtener altas puntuaciones en los examines AP o IB, potencialmente induciendo a créditos de colegio.
Estos cursos proveen créditos encaminados hacia un diploma de “high school” y requieren un EOC en
casos donde el curso AP/IB es el primer curso tomado por el estudiante en una materia donde el EOC es
requeridopor el programa de responsabilidad de NC. El estado balancea un sistema que otorga los
equivalentesde dos (2) puntos de calidad al grado obtenido en uncurso AP/IB. Efectivocon la clase de
“freshman” clasede 2015-16, la puntuación por cursos AP/IB debe ser un (1) punto de calidad.
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Cursos de Colegio (“dual enrollment”) –Contenido del curso, paso y rigor académicoson,por definición,
nivel de colegio para estos cursos. Cursos de colegio, que pueden ser ensenados por un colegio
comunitario, Universidad públicao colegio o universidad privada,provee créditos dirigidos hacia un
diploma de “high school” o puede satisfacer los requisitos de graduación o proveer un crédito de curso
electivo. El sistema balanceado del estado suma el equivalente de un (1) punto de calidad al grado obtenido
por los cursos incluido en la más reciente Acuerdo de la Lista Detallada Comprensiva de Transferencia
(ComprehensiveArticulationAgreement Transfer List) y por cursos enseñados en universidades y colegios
de cuatro años.
Cursos elegiblespara balancear incluye nivel alto de cursos de “highschool”que caen en una de las siguientes categorías:
4.1. Secciones de honor de cursos académicos de nivel estándar incluyendo Escuelas Públicas con cursos Virtual de NC
y otros cursos en-línea, que están de acuerdo con la filosofía, rubrica, procesos, pautas y estándares para
currículos, instrucción y evaluaciones como esta descrito en la Guía de Implementación de Cursos de Honor de
Carolina del Norte (North Carolina Honors Course Implementation Guide). A tales cursos les son asignados
puntos adicionales de calidad de acuerdo con la sección arriba 3.1.2; no es necesario ofrecer un nivel estándar de
un curso para ofrecer nivel de honores.
4.2. Pre-calculo, no-AP/IB calculo, cursos de matemáticas más allá de nivel de cálculo, y cursos de lenguas del mundo
más allá del nivel del Segundo ano son considerados esencialmente avanzados y son asignados nivel de
Honoresponderado de acuerdo con la sección arriba 3.1.2 .
4.3. Cursos de educación de Arte que satisfacen los estándares competentes y avanzados como danza, música, arte de
teatro y artes visuales son asignados nivel de Honores ponderado de acuerdo con la sección arriba 3.1.2.
3.1.4.

4.

Los “highschools”deben usar una tabla de calificaciones. La conversión a puntos de calidad es estandarizada. La conversión
implícita de porcentaje de calificación a calificación por letras de acuerdo a la siguiente ampliamente tabla usada:
90-100 = A; 80-89 = B; 70-79= C; 60-69 = D; < 59 = F.
Grados y los números correspondientes de puntos de calidad son mostrados debajo. Tabla estándar –– Calificaciones
Numéricascon leyenda en letras de calificaciones.
90-100 = 4.0
FF = 0.0

80-89 = 3.0
WP = 0.0

70-79 = 2.0
INC = 0.0

60-69 = 1.0
AUD = 0.0

< 59 = 0.0
P = 0.0

WF = 0.0

8.
Crédito por Demostrar Dominio (Credit by Demonstrated Mastery (CDM))
8.1
Crédito por Demostrar Dominio es el proceso por el cual LEAs deben, basado por encima de un cuerpo de
evidencia,otorgar crédito al estudiante por un curso en particular sin requerir que el estudiante complete horas de
instrucciones por cierta cantidad de tiempo sentado en el salón.
8.2
“Mastery (Dominio)” es definido como el dominio del material del curso del estudiante a un nivel que demuestra
un entendimiento profundo del contenido de los estándares y aplicación del conocimiento.
8.3
Crédito por Demostrar Dominio debe estar disponible para todos los estudiantes de NC en grados 9-12 para cursos
de “high school” y en grados 6-8 para cursos de “high school” ofrecidos en “middle school”. LEAs pueden optar por hacer
CDM disponible para estudiantes en grados 6-8 con el contenido de “middle grades”.
8.4
Los estudiantes deben demostrar dominio através de una evaluación de múltiples-etapas, consistente de (1) una
examinación estándar , la cual de ser donde el EOC/EOG sea aplicable, o un examen final desarrollado localmente y (2) un
modelo el cual requiere que el estudiante aplique conocimiento y habilidades relevante al contenido de los estándares. LEAs
pueden pedir requisitosadicionales,tales como trabajos de rendimiento. Este proceso de evaluación de facetas múltiples
construye un cuerpo de evidencia que permite al comité determinar si el estudiante tiene un entendimiento profundo de los
estándares para el curso o área de la material, como está definido por los Estándares de Curso de Estudios de Carolina del
Norte ( North Carolina Standard Course of Study), de este modo ganar los créditos para el curso sin tener que experimentarlo
en el ámbito escolar.
8.5
DPI debe desarrollar medidas para la implementación de esta póliza. Estas medidas deben proveer orientación a los
LEAs respecto a puntuación de evaluaciones así como tambiéncomo a la implementación local. Las medidas deben establecer
puntuación mínima para las examinaciones estándar e instrumentos creativos. Los estudiantes deben obtener puntuación
mínima para obtener “CreditbyDemonstratedMastery”.
8.6
Los siguientes cursos están excluidos para obtener“CreditbyDemonstratedMastery”:
- Carrera y EducaciónTécnica (CTE) Cursos de aprendizaje basados en trabajo (co-op, practica, aprendizaje);
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-

CTE cursos que tienen base clínica como requiso del curso,como ProStart, Early Childhood Education I/II y
Nursing Fundamentals;
CTE Cursos de Estudios Avanzados;
Cursos de Prender la Lengua Ingles (English Language Learner (ELL));
Cursos requeridos Viviendo Saludable (Healthful Living) ;
AP y IB cursos; y Cursos de Estudio Ocupacionales of Study (OCS) Cursos de PreparaciónOcupacional I, II, III,
y IV.

Calificaciones y Reportes de “High School”
I. Calificaciones: Los símbolos de las calificaciones serán A, B, C, D, F, I (incompleto), WP (Withdraw Pass), y
WF (Withdraw Fail) para cursos aprobados por el superintendente. A “+” o “-” no será usado en reportes de
calificaciones pero seráfomentado para calificaciones en el salón.
II.Tabla de Calificaciones: Los símbolos alfa serán interpretados para propósitos de comunicación en una tabla de
puntos:
A=90-100
B=80-89 C=70-79 D=60-69 F=59-below (por debajo)Si un averajenumérico debe ser computado
de las calificaciones por letras, el valor más alto en las categorías separadas es el valor apropiado para usar.
III. Lista de Honor: Chequee el manual del estudiante de “highschool” para una descripción.
IV. Marshals (Mariscales):El averaje de puntuación de calificaciones será calculado al final de las 1 asnueve
semanas, 2do semestredel año de “junior”para todos los “juniors”. Los “marshals” serán determinados comenzando
con el estudiante que tiene el averaje de puntuaciónmás alta en las calificaciones y continuando en orden hacia
abajo en la lista hasta que el numero apropiado de estudiante sea elegido.
V. Graduados con Honor:Chequee el manual del estudiante de “highschool” para una descripción.
VI. Reportes de Evaluación de Clase y GPA: Evaluación de clases para todos los propósitos de reportes serán
basados en una ponderación de averaje de puntos de calificaciones de acuerdo a las directrices de Junta del Estado.

Honores y Curiculo Avanzado
Cursos de nivel de honores son aquellos cursos que contienen, ritmo y rigor académico que pone altas expectativas
en el estudiante y sobrepasan los estándares especificados porCurso de Estudio Estándar de NC (N.C. Standard
Course of Study).Tales cursos demandan mayor independencia y responsabilidad .
Para poder asegurar que el currículo en las Escuelas del Condado Yadkin incluye demandantes, ofrecimiento de
cursos rigurosos, cursos de nivel de honores serán ofrecidos de acuerdo con las directrices de la Junta Estatal de
Educación. Algunos cursos, comoMath I y Physical Science, estánespecíficamente prohibidos de tener niveles de
honores.
La administración y facultad de las Escuelas del Condado Yadkin creen que es necesario guiar a los estudiantes en la
matrícula para que solo aquellos estudiantes que hagan un compromiso a los cursos de nivel de honor se matriculen
en esos.Sera un requisito que los estudiantes tengan calificación “B” o más alta en trabajos de cursos anteriores en
disciplinas particulares así como también la recomendación del maestro y calificaciones por encima en el apropiado
EOG o EOC para poder matricularse en los cursos de honores. Se haran excepciones solamente cuando el estudiante
y los padres consulten con el director y/o consejeros y firmen un acuerdo indicando que contra las recomendaciones
de la escuela el estudiante y el padre desearon matricularse para el curso de honor.

Cursos de Colocación Avanzada (AP)
Las Escuelas del Condado Yadkin ofrecen cursos AP en un número limitado de áreas de materias en conjunto
con la Junta de Colegio. Estos cursos también otorgan créditos de colegio a los cursos terminados con éxito y con
una puntuaciónaceptable en el examen AP.
Por el carácter riguroso de estos cursos, los estudiantes deben tener puntuación exitosa en el EOC en el área
apropiada relacionada con el curso AP. El estudiante debe tener “A” en trabajo del curso previo relacionado con las
disciplinas y el maestro debe firmar una recomendación para que el alumno se matricule. Los estudiantes que no
llenen las calificaciones tienen la opción de tomar cursos de nivel de honores donde estén disponibles. Los
estudiantes que toman cursos AP tomaran el examen AP de la clase tomada.
Los estudiantes son responsables por el costo del examen AP.
Graduación Temprana
Un estudiante se puede graduar después de haber reunido los requisitos de graduación de cuatro (4) créditos menos
que el potencial máximo, y si él/ella tiene permiso de padre/tutor y aplica para graduarse temprano.
Los estudiantes que eligen graduarse temprano no recibirán consideraciones especiales en la programación. Los
estudiantes que se gradúan temprano recibirán un diploma en Mayo del año “senior”. Los estudiantes que participan
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en la ceremonia de graduaciónse deben adherir a las pautas acordadas en la Forma de Aplicación para Graduación
Temprana. Los estudiantes que se gradúan temprano pueden asistir a las actividades ofrecidas a otros estudiantes y
están sujetos a las mismas reglas. Los estudiantes que planean graduarse temprano deben completar el proceso de
aplicación antes de Octubre 31 del año “senior”.Los estudiantes que se gradúan temprano no pueden participar en
actividades atléticas durante el semestre de primavera. Los estudiantes pueden consultar el departamento de
consejería para obtener detalles adicionales.

Carrera y EducaciónTécnica
La misión de Carrera- EducaciónTécnica (CTE) es ayudar a los estudiantes a tener más capacidad para una efectiva
participación en una economía internacional como trabajadores y ciudadanos de una clase-mundial.
CarreraEducaciónTécnicasatisfice esta misión mediante:
• Preparando estudiantes para educación postsecundaria en carrera y campos técnicosy aprendizaje a lo largo de la vida.
• Preparando estudiantes para empleos iniciales y continuados.
• Asistiendo estudiantes en hacer decisiones educacionales y carreras.
• Aplicando y reforzando aprendizajes relacionados de otras disciplinas.
• Asistiendo a los estudiantes en desarrollar hacer-decisiones,comunicación, resolver problemas, liderazgo, y habilidades de
ciudadanía.
• Preparando estudiantes para hacer decisiones informadas de consumidor y aplicar habilidades prácticas de la vida.
• Haciendo disposiciones apropiadas para los estudiantes con necesidades especiales para que tengan éxito en Programas de
Carrera-Técnica.
Las Escuelas del Condado Yadkin ofrecen cursos de Carrera- EducaciónTécnica enDesarrollo de Carrera, Educación de
Agricultura, NegociosFinancieros&Informaciónde EducaciónTecnológica, Familiay Ciencias del Consumidor , Educación
de Ciencias de Salud, Educación de Mercadeo, y Educación Industrial y Mercadeo. Los cursos de estudio incluyen también
Estudios Avanzados y Honores

Agrupaciones de Carrera
Que son Agrupaciones de Carrera (CareerClusters)?
Algunos estudiantes están interesados en el cuidado de la salud. Algunos estudiantes están interesados en información y
tecnología. Intereses como estos han sido agrupados en lo que llamamos “CareerClusters.”La terminología describe
conocimiento, habilidades, e interés que conecta con las industrias, trabajos y programas de educación. Carolina del Norte agrupa
las carreras en 16“CareerClusters”. Las Escuelas del Condado Yadkin actualmente ofrecen 13de los 16 “CareerClusters”.
Por qué un “CareerCluster”?
Le ayuda a usted a hacer un plan de carrera informado.


Le fomenta a usted a prepararse para carreras/trabajos los cuales estarán en gran demanda &siguen las
tendencias de negocios más actualizadas.

Le ayuda a escoger una Carrera que se adapte mejor a su talento&capacidades.

Agrupaciones de Carrera de Carolina del Norte (NC Career Clusters)
Agricultura, Comida y Recursos Naturales (Agriculture, Food & Natural Resources)
Arquitectura y Construcción (Architecture & Construction)
Arte, Audio/Video Tecnología y Comunicación (Arts, Audio/Video Technology & Communication)
Manejo y Administración de Negocios (Business Management & Administration)
Finanzas (Finance)
Ciencia de la Salud (Health Science)
Hospitalidad y Turismo (Hospitality & Tourism)
Servicio de Recursos Humanos (Human Services)
Información y Tecnología (Información Technology)
Empresas (Manufacturing)
Mercadería (Marketing)
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering & Mathematics)
Transporte, Distribución y Logística (Transportation, Distribution & Logistics)
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North Carolina Career Clusters – Yadkin County Schools
Curso Preparatorio/Curso Avanzado/Curso Completo

Agricultura, Alimentos y Recursos
Naturales
Itinerarios: Sistemas de Negocios de
Agricultura/Sistemas de Animales/ Productos
Alimenticios & Sistema de Procesamiento/Sistema
de Recursos Naturales /Sistemas de Planta/Energía,
Estructura & Sistemas Técnicos

Aplicaciones Ciencia de Agricultura
Ciencia Animal I
* Ciencia Animal II
* Ciencia Animal II- Animales Pequeños
Mecánica Agrícola I
* Mecánica Agrícola II
* Mecánica Ag. II- Motores Pequeños
Recursos del Ambiente y Natural I
* Recursos del Ambiente y Natural II
Horticultura I
* Horticultura II
Biotecnología & Investigación Ciencia Agricultura I
* Biotecnología & Investigación Ciencia Agricultura
II
Alimentos I
* Alimentos II – Empresa
Finanzas Personales
Administración de Proyecto I
CTE Estudios Avanzados
Promesa Carrera y College I
* Promesa Carrera y College II

Carrera de Administración
Microsoft Word, PowerPoint &Publisher
Microsoft Excel & Access
Mercadeo
Empresa I
Principios de Negocios &Finanza
CTE Practica
Certificación SCC Carrera &Promesa de College

Horticultura Sostenible
Ver al consejero escolar para información

Arquitectura & Construcción

Arte, A/V Tecnología & Comunicaciones

Itinerarios: Diseño de Construcción / Preconstrucción

Itinerarios: Audio & Tecnología de Video & Película
Tecnología de Imprenta / Artes Visuales

Finanzas Personales
Principio de Negocios & Finanzas
Administrador de Proyecto I
*Administrador de Proyecto II- Global
* Administrador de Proyecto II- Tecnología
Vida Adolescente
Diseño de Interior I
* Diseño de Interior II
Núcleo y Construcción Sustentable
Albañilería I
* Albañilería II
Albañilería III
Carpintería I
* Carpintería II
Carpintería III
Dibujo I
* Dibujo II- Arquitectónico
Dibujo III- Arquitectónico
CTE Estudios Avanzados
Promesa Carrera y College I
*Promesa Carrera y College II

Mercadeo
Vida de Adolescente
Comercialización de Moda
Multimedia & Diseño de Webpage
Microsoft Word, PowerPoint & Publisher
Adobe Diseño Visual
*Adobe Diseño Digital
Administrador de Proyecto I
Atuendo I
*Atuendo II
Empresa I
Promesa Carrera y College I
* Promesa Carrera y College II
CTE Estudios Avanzados
Carrera de Administración
Microsoft Excel & Access
Diseño de Interior I
Principios de Negocios & Finanzas
Finanzas Personales
CTE Practica

Carrera de Administración
Multimedia y Diseño de Webpage
Microsoft Word, PowerPoint & Publisher
Microsoft Excel & Access
Mercadeo
Comercialización de Moda
Mecánica Agrícola I
Atuendo I
Empresa I
CTE Practica

Ver al consejero escolar para información

Certificación SCC Carrera &Promesa de College

Carpintería

Tecnología de Soldadura

Tecnología Sistema Industrial

Aire Acondicionado, Calefacción, &
Tecnología de Refrigeración
Ver al consejero escolar para información
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Administración de Negocios &
Administración
Itinerarios: Administración General

Principios de Negocios & Finanzas
Microsoft Word, PowerPoint & Publisher
Microsoft Excel & Access
Contabilidad I
* Leyes de Negocios
* Empresa I
Empresa II
Administración de Proyecto I
* Administración de Proyecto II- Global
*Administración de Proyecto II- Tecnología
CTE Estudios Avanzados
Promesa Carrera y College I
* Promesa Carrera y College II
Carrera de Administración
Multimedia & Diseño de Webpage
Mercadeo I
Finanzas Personales
CTE Practica
Certificación SCC Carrera &Promesa de College

Contabilidad

Administración de Negocios
Ver al consejero escolar para información

North Carolina Career Clusters- Yadkin County Schools
Curso Preparatorio / Curso Avanzado/ Curso Completo (Foundational course/ Enhancement course/ Completer course)

Finanzas (Finance)

Ciencia de la Salud (Health Science)

Itinerarios: Finanzas Negocios

Itinerarios: Servicios Terapéuticos/Servicios
Diagnostico/Informáticas Salud/Servicios de
Apoyo/Desarrollo & Investigación Biotecnológica

Principios de Negocios & Finanzas
Finanzas Personales
Microsoft Excel & Access
Contabilidad I
*Contabilidad II
Leyes de Negocios
Empresa I
CTE Estudios Avanzados
Promesa de Carrera y College I
* Promesa de Carrera y College II
Carrera de Administración
Microsoft Word, PowerPoint & Publisher
Mercadeo I
Administración de Proyecto I
CTE Practica

Certificación SCC de Carrera & Promesa de
College

Contabilidad

Administración de Empresas
Ver al consejero escolar par a información

Relaciones de Equipos de Salud
Ciencias de Salud I
* Ciencias de Salud II
Técnico en Farmacia
CTE Estudios Avanzados
Promesa de Carrera y College I
* Promesa de Carrera y College II
Carrera de Administración
Microsoft Word, PowerPoint &Publisher
Microsoft Excel & Access
Mercadeo I
Biotecnología & Investigación Ciencias Agrícolas
Alimentos I
Crianza y Desarrollo de la Infancia
Empresa I
Principios de Negocios & Finanzas
CTE Practica
Certificación SCC de Carrera & Promesa de
College

Asistente de Enfermera Certificada
(CNA)

Hospitalidad y Turismo (Hospitality &
Tourism)
Itinerarios: Servicios de Restaurantes &
Alimentos / Bebidas /Viajes & Turismo
Alimentos I
* Alimentos II- Empresa
Mercadeo
* Hospitalidad y Turismo
Mercadeo Deportes & Entretenimiento I
* Mercadeo Deportes & Entretenimiento II
Principios de Negocios & Finanzas
Empresa I
Empresa II
Administración de Proyecto I
*Administración de Proyecto II- Global
Promesa de Carrera y College I
* Promesa de Carrera y College II
CTE Estudios Avanzados
Carrera de Administración
Diseño de Multimedia y Webpage
Microsoft Word PowerPoint & Publisher
Microsoft Excel & Access
Finanzas Personales
CTE Practica

Ver al consejero escolar para información
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Recursos Humanos (Human Services)
Itinerarios: Desarrollo Temprano de la Infancia &
Servicios

Vida Adolescente
Finanzas Personales
Principios de Negocios & Finanzas
Crianza & Desarrollo de la Infancia
Promesa de Carrera y College I
* Promesa de Carrera y College II
CTE Estudios Avanzados

Carrera de Administración
Microsoft Word, PowerPoint & Publisher
Microsoft Excel & Access
Alimentos I
Empresa I
CTE Practica
Certificación SCC de Carrera & Promesa de
College

Cosmetología
Ver al consejero escolar para información

North Carolina Career Clusters – Yadkin County Schools
Curso Básico/Curso Avanzado/ Curso Completo

Tecnología Informática

Industria Manufacturera

Mercadotecnia

Itinerarios: Desarrollo de Programación &
Software
/Web & Comunicaciones Digital/
Apoyo de Servicios & Servicios/ Sistemas
Network (Conexiones)

Itinerario: Producción /Proceso de Desarrollo de
Fabricación y Producción /Mantenimiento/
Instalación & Reparación

Ciencia, Tecnología, Ingeniería &
Matemáticas

Itinerarios: Mercadeo
Administración/Comercio/ Ventas Profesionales

Itinerarios: Ingeniería & Tecnología/ Ciencia &
Matemáticas

Mercadeo I
Mercancías de Moda
Principios de Negocios y Finanzas
Prendas de Vestir I
*Prendas de Vestir II
Electrónica I
*Electrónica II
Administración de Proyecto I
Administración de Proyecto II- Global
Administración de Proyecto II- Tecnología
CTE Estudios Avanzados
Promesa de Carrera y College I
* Promesa de Carrera y College II

Principios de Negocios & Finanzas
Mercadeo
* Administración de Mercadeo
Comercio de Modas
*Empresa I
Administración de Proyecto I
* Administración de Proyecto II- Global
Empresa II
CTE Estudios Avanzados
Promesa de Carrera y College I
* Promesa de Carrera y College II

Bases de la Información Tecnológica
Principios de Negocios & Finanzas
Microsoft Word, PowerPoint & Publisher
Microsoft Excel & Access
*Diseño de Multimedia & Webpage
Programación de Computadora I
* Programación de Computadora II
Tecnología de Ingeniería de Computación I
*Tecnología de Ingeniería de Computación II
Adobe Diseño Visual
*Adobe Diseño Digital
* e- Comercio I
e- Comercio II
Tecnología de Ingeniería de Network I
* Tecnología de Ingeniería de Network II
CTE Estudios Avanzados
Administración de Proyecto I
Administración de Proyecto II- Global
Administración de Proyecto II- Tecnología
Promesa de Carrera y College I
* Promesa de Carrera y College II

Carrera de Administración
Diseño de Multimedia y Webpage
Microsoft Word, PowerPoint & Publisher
Microsoft Excel & Access
Leyes de Negocios
Prendas de Vestir I
Finanzas Personales
CTE Practica

Carrera de Administración
Diseño de Multimedia y Webpage
Microsoft Word, PowerPoint & Publisher
Microsoft Excel & Access
Mecánica Agrícola I
Dibujo I
Finanzas Personales
CTE Practica

Certificación SCC Promesa de Carrera & College
Carrera de Administración
Empresa I
Finanzas Personales
CTE Practica
Certificación SCC Promesa de Carrera & College

Seguridad de Sistema de Información

Tecnología de Comunicaciones
(Networking)

Programación de Computadora

Tecnología de Web(Red)

Tecnología de Información de
Computadora



Certificación SCC Promesa de Carrera & College



Computación-Maquinaria Integrada
Tecnología de Aire Acondicionado,
Calefacción, & Refrigeración

Empresa

Ver al consejero escolar para información

Ver al consejero escolar para información

Ver al consejero escolar para información
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Dibujo I
* Dibujo II- Ingeniería
Dibujo III- Ingeniería
Administración de Proyecto I
*Administración de Proyecto II- Tecnología
Promesa de Carrera y College I
* Promesa de Carrera y College II
CTE Estudios Avanzados

Carrera de Administración
Diseño de Multimedia y Webpage
Microsoft Word, PowerPoint & Publisher
Microsoft Excel & Access
Horticultura I
Investigación de Biotecnología y Ciencia Agrícola
Empresa I
Principios de Negocios y Finanzas
Finanzas Personales
CTE Practica
Certificación SCC Promesa de Carrera & College




Tecnología Electrónicas Ingeniería
Electricidad/Tecnología Electrónica
Tecnología de Dibujo Mecánico

Ver al consejero escolar para información

North Carolina Career Clusters – Yadkin County Schools
Transportación, Distribución & Logística
Itinerarios: Instalaciones & Equipo Móvil
Mantenimiento/ Logísticas Planeamiento &
Administración

Introducción a Servicio Automotriz
Servicio Automotriz I
*Servicio Automotriz II
Servicio Automotriz III
Mercadeo I
*Administración de Mercadeo
Empresa I
Administración de Proyecto I
* Administración de Proyecto II- Global
Promesa Carrera y College I
* Promesa Carrera y College II
CTE Estudios Avanzados

Carrera de Administración
Microsoft Word, PowerPoint & Publisher
Microsoft Excel & Access
Mecánica Agrícola I
Principios de Negocios y Finanzas
Finanzas Personales
CTE Practica






Los estudiantes por lo menos deben tomar cuatro créditos técnicos de los cursos en la lista del Career Cluster.
Por lo menos tares de los créditos técnicos deben ser de la lista de Cursos Básicos.
Por lo menos uno de los Cursos Básicos debe ser al nivel completo, identificado por el asterisco* en la tabla.
El cuarto crédito técnico puede ser curso Básico o Avanzado.

Career Clusters son grupos de ocupaciones usados como una herramienta para organizar el diseño e instrucción del currículo.
El Career Cluster tiene el método de hacerle más fácil a los estudiantes entender la relevancia de los cursos requeridos y los
ayuda a elegir los cursos electivos más atinadamente
.
Career pathways son are subgrupos de ocupaciones dentro del Career Cluster usados como herramienta para organizar el diseño
e instrucción del currículo. Las ocupaciones están agrupadas en itinerarios basados en un conjunto de conocimiento común y
habilidades requeridas para el éxito de la carrera.
Un foundational course provee conocimiento fundamental y habilidades que el estudiante necesita para tener éxito en la
educación secundaria y Postsecundaria y carreras en el Career Cluster.
Un enhancement course aumenta los conocimientos relacionados y las habilidades desarrolladas en n foundation courses y provee
éxito en la educación postsecundaria y carreras en el Career Cluster.
Un completer course es el Segundo o tercer curso de una serie que edifica encima de habilidades adquiridas en curso(s) previos.
Un completer course tiene un pre-requisito. Completer courses son identificados por un asterisco (*).
A concentrator es un estudiante que ha obtenido cuatro o más cursos técnicos de un Career Cluster, y que por lo menos uno es
un
completer course. El estudiante puede ganar los cuatro créditos de fundación curses o tres de fundación y uno de
enhancement courses del Career Cluster.

Certificación SCC Promesa Carrera & College



Tecnología de Sistema Automotriz
Tecnología de Reparación de Choque &
Renovación
Ver al consejero escolar para información

Glosario:
Ingles
Career Cluster
Career Pathways
Foundational course
Enhancement course
Completer course

Español
Grupo de Carrera
Itinerario de Carrera
Curso Básico
Curso Avanzado
Curso Completo
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SAT I and ACT (ExámenesparaEntrar al College)
Ambos elSATy elACTson exámenes para ser admitidos al colegio. Los estudiantes deben chequear con el colegio o
universidad para determinar cuál examen es requerido y las fechas para los exámenes. Los estudiantes pueden obtener
estas fechas en la oficina de consejería. Los estudiantes deben consultar con la oficina de consejería para recibir
información
acerca
de
las
oportunidades
de
repaso
paraSAT.InformaciónparaSATesta
delineada
enwww.collegeboard.org.Para información para ACT ver www.act.org.
.
Metas de los Exámenes Finales de NC
• Para desarrollar y aumentar la efectividad de los maestros (Todevelop and increasetheeffectiveness of teachers.)
• Para tener un maestro eficaz en cada salón en cada escuela (Tohaveaneffectiveteacher in everyclassroom in every
school.)
• Para ver evidencia del logro y crecimiento de todos los estudiantes (Toseeevidence of achievement and
growthforallstudents.)

90-100 = 4.0
FF = 0.0

80-89 = 3.0
WP = 0.0

70-79 = 2.0
INC = 0.0

60-69 = 1.0
AUD = 0.0

< 59 = 0.0
P = 0.0

WF = 0.0

Requisitos de Curso para Diploma de “HighSchool”:
Inglés: 4 créditos
Matemáticas:4créditos
MathI,II,III*y un cuarto curso de matemáticas alineado con los planes póstumos a “highschool” del estudiante.
Ciencia: 3 créditos
Un curso de ciencia física,Biología,Tierra/Ciencia Ambiental
*Estudios Sociales: *4créditos
EducaciónCívica yEconomía, Historia de AméricaI e Historia de América II,Historia del Mundo o AP Historia de
Estados Unidos (US)
Segunda Lengua:No es requerida para graduarse pero es requerida para ser admitido al sistema deUNC (Universidades de
Carolina del Norte)
Salud y Educación Física:1crédito
Electivas u Otros Requisitos: 6créditos
2créditoselectivas de cualquier combinaciónCarreray EducaciónTécnica, Educaciónen Artes, Segundas Lenguas.
Cuatro créditos electivos son fuertemente recomendados de una de las siguientes: Carrera y Educación Técnica,
JROTC,Educación en Artes, cualquier otra material. (ej.Matemáticas,ciencia,estudios sociales,Ingles).
22Totalde Créditosrequerido por el estado para graduarse
(Las Escuelas del condado Yadkinrequieren28créditos para graduarse)

HB 837, Se Requiere que los Estudiantes Completen el CPR
Entrenamiento en CPRes parte esencial de los estándares de la Junta del Estado y actualmente se está ensenando en el 9no
grado. HB 837refuerza los requisitos requiriendo a las escuelas del distrito que documenten la realización con éxito de esta
unidad de estudio por cada estudiante. HB 837 requiere la realización con éxito la instrucción de resucitación
cardiopulmonar (CPR)para la graduación del año escolar 2014-2015.
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Acuerdo de Articulación de “High School” y “Community College”
QUE ES ARTICULACION (WHAT IS ARTICULATION?)
Articulaciónes latransicióndel estudiante de un proceso integrado de educación secundaria a educación postsecundaria. Las
Escuelas del Condado Yadkin tienen un Acuerdo de Articulación ( Articulation Agreement)con Surry Community College.
COMO LA ARTICULACION TE BENEFICA COMO ESTUDIANTE?
La Articulación es una forma de recibir créditos del “community college”por cursos tomados mientras estás en “high
school”.
REQUISITOS
Los siguientes requisitosserán usados para otorgar créditos de colegio por cursos específicos de “highschool”:
• Calificación “B” omás alta en el curso; y puntuación de la tabla de “93” o por encima en la evaluación de “ Career
Technical EOC”.
• Los estudiantes deben matricularse en el “community college” en un término de dos años de la fecha de graduación de
“high school” para recibir créditos articulados.
Las clases de “High School”que comenzaron antes de Junio 1, 2011 usaran los siguientes requisitos para otorgar crédito de
colegio por cursos específicos de “highschool”:
• Calificación“B” o más alta en el curso; y puntuaciónbásica de “80” o por encima en la evaluación de “ Career Technical
EOC”.
• Los estudiantes deben matricularse en el “community college” en un término de dos años de la fecha de graduación de
“high school” para recibir créditos articulados.
INFORMACION ADICIONAL
• El estudiante debe matricularse en un curso de estudio en el “community college” al cual el curso aplique.
• La Articulacióntambién puede estar disponible con otros community colleges de Carolina del Norte. Es la responsabilidad
del estudiante de pedir los créditos articulados cuando se matricula en el “community college”. Para información adicional,
vea s su consejero de “ high school”
.

Aprendizaje Basado en Trabajo (Work-based Learning)
Programas de Trabajo Cooperativos (Cooperative Work Programs)
Los programas Cooperativos en “CareerTechnical Education” son una excelente forma de ganar mientras aprende. Los
estudiantes aprenden habilidades específicas durante las actividades regulares de clase y se les permite salir temprano para
usar estas habilidades en un trabajo actual en un negocio o industria.
Los estudiantes reciben calificaciones y créditosque ayudan para la graduaciónasí como también el trabajo del salón y la
supervisión de la experiencia en el trabajo. Los estudiantes deben trabajar 135horas por una (1)unidadde crédito. Los
estudiantes se pueden matricular en programas cooperativos en su campo de estudio. Un plan de entrenamiento debe ser
desarrollado y seguido.
Seguir a otra persona en el trabajo (Job Shadowing)
“JobShadowing” es fomentado durante el ano “senior”. Los fines de semana y los días que no se asiste a la escuela
asignados como días de trabajo del maestro(teacher workdays) son los días que más se usan para “JobShadowing”.La
duración de esta actividad podría ser medio día (half-day) o más tiempo dependiendo de las necesidades del estudiante. “Job
Shadowing” es una actividad sin pago por un corto plazo que expone al estudiante a un centro de trabajo. El estudiante es
permitido a observar las habilidades de un trabajador con experiencia en un ambiente actual de trabajo. El Coordinador de
Desarrollo de Carrera hace los arreglos para “JobShadowing”.
Practica Profesional (Internships)
Esta opción permite desarrollo adicional de centro de trabajo y competencia técnica durante el ano “senior”.
“Internships” le permite al estudiante observar y participar en la práctica diaria,desarrollar contacto directo con el personal
de trabajo, hacer preguntas acerca de carreras particulares y desempeñar ciertas actividades de trabajos. Esta actividad
puede ser exploratoria o relacionada a una carrera y le permite al estudiante obtener experiencia en un número actividades
relacionadas. El Coordinador de Desarrollo de Carrera, el estudiante,y el negocio de la comunidad conjuntamente planean
la organización,implementacióny evaluaciónde un internista. “Internships”son permitidas durante el día escolar. El
estudiante puede obtener 1unidad decréditopor semestre para su graduación.
(Limite 2 créditos por año)
El estudiante debe proveer su propio trasporte de ir y venir al lugar de aprendizaje en basado en trabajo. Los
estudiantes no deben viajar juntos.
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Estudiantes con IEP’S
Estudiantes con Reps, o planes de educaciónindividual,deben participar en cursos estándar y obtener un diploma. Ellos deben
tomar los exámenes de Fin de Curso (End-of- Course) con modificaciones,si tienen alguna, como está especificado en sus
IEP.
Los estudiantes con IEP’s serán asignados a clases regulares para todas las clases estándar pero pueden escoger tomar una
sección del “curricular assistance”(“asistencia al currículo") para apoyo adicional y ayuda en esos cursos SI necesitan ayuda
adicional. Maestros certificados que tienen licencia en áreas de enseñanza excepcionales cursos de “Curriculum
Assistance”; ellos proveen asistencia adicional, revisión de material, modificaciones, y otros apoyos para estudiantes con
incapacidades matriculados en cursos estándar.
Decisiones acerca de la Carrera a seguir por el estudiante deben ser hechas por el estudiante,sus padresy el IEP Team – el
personal de educación aquellos que mejor conocen a él/ella. Los estudiantes para los cuales los cursos estándar de estudio
soninapropiados pueden tener la opción de perseguir los Cursos de Estudio Ocupacional (OccupationalCourse of Study). El
estudiante, sus padres y el IEP Team deben hacer esta decisión. Por favor refiérase a los cursos en la lista bajo la sección
“OccupationalCourses”. Los cursos electivos deben ser elegidos con la ayuda del maestro EC.
Los estudiantes que regularmente reciben modificaciones en los exámenes como está identificado en el IEP del estudiante
también pueden ser elegibles para modificaciones en los exámenes SAT o ACT. Los estudiantes deben ponerse en contacto
con el consejero de la escuela para el final del año “ sophomore”para pedir estas modificaciones a la Junta del Colegio
(College Board) u otro distribuidor de este examen.

Colegio Temprano de Yadkin (YadkinEarlyCollege)
Que es un “EarlyCollege”?
El “earlycollegehighschool”en una clase de institucion nueva que mescal “highschool”y“college” en programa de
educacioncoherente .YadkinEarlyCollegeesta localizado en los terrenos deYadkin Center of SurryCommunityCollege. Esta
disenado para que los estudiantes se graduen y esten preparados para colegio/universidad y/o trabajo.
Metas del"Early College"
• Construir un puente entre " high school"y"college"
• Acelerar el aprendizaje de los estudiantes mientras asegura que mas estudiantes estan mejor preparados para trabajar
• Provee guia y a apoyo atraves de los dos primeros dos anos de de "college"
• Provee una oportunidad para que mas estudiantes asistan al "college"
• Provee una educacion rigurosa en un ambiente de apoyo
Por que "Early College"?
• Un plan de 5-anos de " high school" y terminar con un diploma de"college" con un titulo de asociado comenzando en el
grado 9no.
• Asesory monitor a transicion a"college"
• Accesoainstalaciones educativas de "college"
• No hay que pagar matricula por los estudiantes en "high school"
• Oportunidades para demostrar conocimiento atraves de proyectos
• Apollo para cursos de nivel de "college"

Ddocumentos de Graduacion
Surry Community College
• Titulo de Asociado o transferencia de creditos a un "college"o universidad de 4-anos
• Diploma de "High School"
Estudiantes del Yadkin Early College:
Basado en los reportes de calificaciones de grados anteriores, los estudiantes deben mantener calificacion de pasar de D o
mas alta por cada clase de "high school"y"college", asi como tambien, sin deudas con la escuela para eliminar pagar por el
costo de libros de texto para las clases.
Para mas informacion,
Pongase en contacto con el consejero de su escuela o con Tracy Kimmer, Administrador, de Yadkin Early College
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Requisitos de Admision para Campos de Universidades de Carolina del Norte
4 - Unidades de Ingels.
4 - Unidades de Matematicas
(Algebra I y II, Geometria y una unidadmatematicas avanzada de la cual Algebra II es un prerequisito).
o Math I, II III Integrada,asi como tambien , una unidad Matematicas avanzada.
3 - Unidades de Ciencia incluyenpor lo menos 1 en vida o ciencia biologica (Biologia), por lo menos 2 unidadesen ciencia
fisica (Ciencia Fisica, Quimica, Fisica).
Se requiere y se recomienda que se tome Ciencia de la Tierra en el noveno grado.
2- Unidades de Estudios Sociales incluye 1 unidaden Historia de U.S.
2 - Unidades de Lenguas del Mundo – dosniveles de la misma lengua.
(Requisito para ser admitido al Systema de College de UNC)
Se recomienda fuertemente que los estudiantes tomen 1 lengua extranjera y 1unidad de matematicas en el grado 12.

Cosas que se Deben Recordar
Regulaciones que determinan la graduacion en las Escuelas del Condado Yadkin estan expuestas a continuacion. Estos
requisitos deben ser seguidos a menos que la escuela individualmente sugiera otra cosa u otorgue permiso para hacerlo de
otra forma.
1. Los estudiantes seleccionan (8) cursos por ano y por lo menos dos (2) alternativas. Los estudiantes pueden obtener un
maximo de ocho (8) unidades en un ano academico . Excepcionsea esta regla pueden ser hechas para los estudiantes con la
aprobacion previadel director, consejero y padre.
2. Una unidadde salud y educacion fisica deben ser tomadas en el noveno grado.
3. Se recomienda que Historia del Mundo sea tomada en el noveno grado; Historia de America: Los Principios
Fundamentales , Civica y Economia sean tomados en el decimo grado; e Historia de U.S. en el onceavo grado.
4. Para ser considerado para honores academicos, el estudiante debe tomar por lo menos cuatro (4) unidades en cada termino.
5. Se le otorgara un diploma a todos los estudiantes que exitosamente completen ambos requisitos de graduacion local y
estatal . Un Sello Academico ( Scholar’s Seal)se le otorgara a los estudiantes que excitosamen te completen el curriculo del
"Scholars Program"y mantengan en general no- ponderado Grade Point Average de 3.5 o mejor hasta que los nuevos
estadares sean establecidos.
6. Los estudiantes deben estar conscientes de la importancia critica de matricularse para cursos que desean tomar cuando
hacen la seleccion de las materias en la matricula de primavera para el siguiente ano . El programa de estudios (master
schedule) es creado basado en el pedido de los estudiantes y se hace cada esfuerzo para programar el horario de los cursos
que los estudiantes han pedido. Los estudiantes que hacen selecciones sin cuidado pueden encontrarse con que se les pueden
asignar clases que ellos realmente no desean .
7. Al entrar en "freshmen" consistentemente teniendo “A” en Ingles y un nivel IV en el Examen de Lectura EOG,
debe matricularse en "Honors English"y otras clases de honores.
8.Los estudiantes "College-bound"se les recomienda fuertemente a que elijan cursos de trabajo academicamente rigurosos y
que apliquen for examenes de colocacion de college (ACT o SAT) para el final del ano"junior" .
9.El Departamento de Instruccion Publica de Carolina del Norte requiereque todos los "sophomores"tomen la evaluacion
PLAN ytodos los"juniors"son requeridos a tomar el ACT. Todos los"seniors" identificados como concentrados en "Career
and Technical Education" estan requeridos a tomar la evaluacion " Workkeys".
Endoso del Diploma:
Endosos al Diploma de Preparatoria
Los estudiantes pueden obtener los siguientes endosos como reconocimiento adicional a sus diplomas de preparatoria:Endoso
de Carrera, Endoso de Colegio, Colegio/Endoso UNC, Endoso a Becas Academicas de Carolina del Norte y Endoso a
Lengual Globales.
Los estudiantes pueden obtener mas de un endoso.
Los requisitos para obtener enstos endosos están definidos debajo:
Endoso de Carrera
A. Excepto como esta limitado por N.C.G.S. §115C-81(b), el estudiante debe terminar la secuencia de matemáticas del
Future-Ready Core de Matematicas I, II, III y un cuarto curso de matemáticas alineados con los planes del
estudiantes de estudios posteriores a preparatoria. El cuarto curso de matemáticas aceptable para el Endoso de
Carrera incluye cualquier curso de matemáticas para alcanzar los requisitos de graduación de preparatoria de NC,
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incluyendo cursos de matemáticas aplicados que se encuentran en el dominio de Carrera y Educacion Tecnica
(CTE).
B. El estudiante debe terminar un CTE con concentración en uno de los aprobados en las áreas de CTE Cluster
(http://www.ncpublicschools.org/cte/curriculum/):
-Agricultura,Alimentos y Recursos Naturales
-Arquitectura y Construccion
-Artes,A/V Comunicaciones y Tecnologia
-Negocios,Manejo y Administracion
-Educacion y Entrenamiento
-Finanzas-Gobierno y Administracion Publica
-Siencia de la Salud
-Hospitalidad y Turismo
-Servicios Humanos
-Tecnologia de Informacion
-Ley, Seguridad Publica, Correcciones y Seguridad
-Manufacturaccion
-Mercadeo, Ventas y Servicio
-Ciencia, Tecnologia, Ingenieria y matemáticas
-Transporte, Distribucion y Logisticas
C. El estudiante debe obtener una puntuación de un promedio no ponderado de por lo menos 2.6
D. El estudiante de obtener por lo menos una credencial reconocida de industria. La credenciales obtenidas pueden
incluir Certificadios Listos para Carrera (CRC) al nivel Plateado o por encima de la evaluación WorkKeys U otra
Credencial/Certificacion apropiada de la industria.

Endoso de Colegio
A. El estudiante debe terminar la secuencia de matemáticas del Future-Ready Core de Matematicas I, II, III y un
cuarto curso de matemáticas alineados con los planes del estudiantes de estudios posteriores a preparatoria. El cuarto
curso de matemáticas debe alcanzar los Requisitos de Admicion Minimos del Sistema de la Universidad de Carolina
del Norte o ser aceptable para obtener un crédito con relación a matemática de colegio bajo el Systema de Medidas
Multiples de la Regla de Colocacion de Colegios de la Comunidad de Carolina del Norte.
B. El estudiante debe obtener una puntuación de un promedio no ponderado de por lo menos 2.6

Endoso Colegio/UNC
A. El estudiante debe terminar la secuencia de matemáticas del Future-Ready Core de Matematicas I, II, III y el cuarto
curso de matemáticas debe alcanzar los Requisitos de Admicion Minimos del Sistema de la Universidad de Carolina
del Norte que incluye un curso de Matematica III o Matematica Integrada III como pre-requisito.
B. El estudiante debe terminar tres unidades de ciencia incluyendo por lo menos una ciencia física, una biológica y un
curso de ciencia de laboratorio que debe incluir física o química.
C. El estudiante debe completar dos unidades de lenguas del mundo (que no sea Ingles)
D. El estudiante debe obtener una puntuación de un promedio no ponderado de por lo menos 2.5
Endoso para Becas Academicas de Carolina del Norte
A. El estudiante debe terminar la secuencia de matemáticas del Future-Ready Core de Matematicas I, II, III y un cuarto
curso de matemáticas que tenga los Requisitos de Admicion Minimos del Sistema de la Universidad de Carolina del
Norte que incluya un curso de Matematica III, Algebra II o Matematica Integrada III como pre-requisito.
B. El estudiante debe completar tres unidades de ciencia incluyendo un curso de ciencia de la Tierra/Ambiental,
Biologia, y por lo menos un curso de ciencia física que debe incluir física o química.
C. Para los estudiantes de 9no grado en 2012-2013 o estudiantes de años posteriores deben completar cuatro unidades de
estudios sociales incluyendo Historia del Mundo; Historia Americana; Principios de Fundacion, Civica y Economia;
e Historia Americana I e Historia Americana II.
D. El estudiante debe completar dos unidades de lenguas del mundo (que no sea Ingles)
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E. El estudiante debe completar cuatro créditos electivos constituyendo una concentración recomendada de uno de los
siguientes: Carrera y Educacion Tecnica (CTE), JROTC, Educacion de Arte, Segunda Lengua y materia de otra área.
F. El estudiante debe haber tomado tres cursos de nivel alto durante los años junior/senior los cuales llevan puntos de
calidad como Colocacion avanzada; Bachillerato Internacional; Doble o cursos equivalentes a colegio; CTE
Avanzado y Cursos Credenciales CTE;Cursos online;Cursos de nivel de honor O dos cursos de alto nivel durante
los años junior y/o senior los cuales llevan puntos de calidad como Colocacion avanzada; Bachillerato Internacional;
Doble o cursos equivalentes a colegio; CTE Avanzado y Cursos Credenciales CTE;Cursos online; Cursos de nivel
de Honores y un Proyecto de Graduacion.
G. El estudiante debe obtener una puntuación de un promedio no ponderado de por lo menos 3.50
Endoso de Lenguas Global
A. El estudiante debe obtener un GPA combinado de 2.5 por los cuatro cursos de Arte del Lenguaje Ingles requerido
para graduarse.
B. Ademas el estudiante de obtener competencia en una o mas lenguas aparte del Ingles, usando una de las opciones
descritas debajo y de acuerdo con las pautas desarrolladas por el Departamento de Instrucción Publica de Crolina del
Norte.
i.
Pasar un examen externo aprobado por el Departamento de Instrucción Publica de Carolina del Norte
estableciendo competencia “ Intermedio Bajo” o mas alto de la tabla de competencia por el Concilio
Americano en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL).
ii.
Completar en la misma lengua del mundo cuatro-cursos de estudio en secuencia, obteniendo un GPA de 2.5
o por encima en total de estos cursos.
iii.
Estableciendo habilidad “Intermedio Bajo” o mas alto usando la tabla de Credito por Demostrar Dominio
(Credit by Demonstrated Mastery) como describe la poliza GCS-M-001.
C. Los estudiantes con Limitacion en la Habilidad del Ingles deben completar todos los requisitos de las secciones A y
B arriba y alcanzar competencia “Desarrollando” por Diseño y Evaluacion de Instuccion de Categoria-Mundial
( World-Class Instructional Design and Assessment [WIDA]) de la tabla de competencia en los cuatro dominios
identificado en el examen mas reciente de la lengua Ingles.

Discriminación, acoso, intimidación
La Junta Escolar del Condado de Yadkin cree que todos los empleados y estudiantes deben estar libres de discriminación
ilegal, el acoso, la intimidación y las novatadas como parte de un cuidadoso, ordenado y acogedor ambiente de aprendizaje
y de trabajo . La Junta Escolar del Condado de Yadkin se compromete a la no discriminación en todas sus actividades
educativas y de empleo. La junta prohíbe expresamente la discriminación ilegal, acoso, intimidación y las novatadas sobre la
base de raza, color, origen nacional, sexo, embarazo, paternidad, religión, edad, estado civil o discapacidad. La junta también
prohíbe las represalias contra un empleado o estudiante que ha ejercido sus derechos disponibles a través de la ley estatal o
federal, incluyendo la prohibición de las represalias por denunciar violaciónes de esta política. Cualquier violación de esta
política se considera una violación grave y la acción apropiada será tomada en respuesta a una violación.
Esta política se aplica en cualquier edificio de la escuela o en cualquier local de la escuela antes, durante o después de las
horas de clase; mientras en cualquier autobús u otro vehículo como parte de cualquier actividad de la escuela; mientras espera
en cualquier parada de autobús; durante cualquier función escolar, actividad extracurricular u otra actividad o evento; cuando
se someten a la autoridad del personal de la escuela; y en cualquier momento o lugar cuando el comportamiento tiene un
efecto directo e inmediato en el mantenimiento del orden y la disciplina en las escuelas.
La intimidación y el acoso en las escuelas pueden ser reportados por e-mail a nobullying@yadkin.k12.nc.us o
Texto a: 336-937-0065 o completar un formulario en línea desde la página web del condado:
Haga clic en Estudiante> Haga clic en Información del Estudiante / Conexiones> Haga clic en la ficha Red (etiquetado
Informe Bullying) y rellenar el formulario.
Atletismo en las Escuelas del Condado de Yadkin
Actividades Inter-escolares atleticas es una parte integral del proceso de educación total. las actividades de atletismo
proveen una oportunidad para los estudiantes a sobresalir fuera de las actividades del salon. Las Escuelas del Condado
Yadkin se adhiere a las normas y reglamentos de la Asociacion Atletica de los High School de Carolina del Norte
(NCHSAA)suplementado por las polizas del estado y del condado las cuales crean un ambiente que promueve fuertemente
los deportes y las prioridades educativas.
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Requisitos Académicos
Un estudiante debe estar matriculado en un mínimo de tres cursos durante el semestre en curso y estar en buena posición
académica para participar en el atletismo. El estudiante debe pasar minimo de un creditos académicos durante el semestre
anterior para ser elegible en cualquier momento durante el semestre en curso. Los estudiantes también deben cumplir con las
normas locales de promoción establecidos por el sistema escolar local para ser elegible. Un estudiante que entra en el noveno
grado es elegible para el primer semestre de la competencia en los equipos deportivos de la escuela secundaria.
Requisitos de Promoción y Graduación
Para ser un "sophomore": 6 unidades
Para ser un "Junior": 13 unidades (uno de los cuales debe ser Inglés I)
Para ser un "senior": 20 unidades (uno de los cuales debe ser Inglés II)
Para graduarse: 28 unidades
Regla de la Asistencia
Un atleta debe haber asistido a la escuela, al menos, el 90 por ciento del semestre anterior para ser elegible para participar en
el atletismo.
Examen médico
Para ser elegible para practicar y participar en actividades atleticas inter-escolares, un jugador debe recibir un examen
médico una vez cada 365 días por un médico, una enfermera debidamente licenciado o asistente médico.
Seguro
Cobertura adicional de seguro se proporciona para todos los atletas una poliza de seguro de deportes bajo el marco del plan
de seguro "All Sports" adquirido por las Escuelas del Condado de Yadkin. Esta políza deportiva no está destinada a pagar
el 100% del una cuenta medica , pero está diseñado para ayudar a los padres con los gastos incurridos.
Edad del Jugador
Ningún estudiante puede ser aprobado para cualquier competencia atlética si su cumpleaños número 19 viene en o antes del
31 de Agosto del presente año académico.
Políza de Transferencia
Efectivo para el año escolar 2013-2014, y de acuerdo con la nueva políza de NCHSAA, después de la entrada inicial en el
noveno grado, un estudiante que se transfiere de una escuela miembro a otra escuela miembro dentro de la misma agencia
de educación local (LEA) debe esperar 365 días para la participación atlética. Una solicitud de exención de esta políza debe
hacerse a la Junta de Educación del Condado de Yadkin sobre una base individual y producir circunstancias extraordinarias
para recibir elegibilidad atlética inmediata.
Poliza de Transferencia de 365 NCHSAA
Efectivo para el año escolar 2013-2014, y de acuerdo con la nueva políza NCHSAA, después de la entrada inicial en el
noveno grado, un estudiante que se transfiere de una escuela miembro de una LEA a otra escuela pública miembro de otra
LEA (sin un cambio de buena fe de residencia) debe esperar 365 días para la participación deportiva. Excepciones para la
elegibilidad atlética inmediata de transferencias de una LEA a una LEA diferente serán escuchadas por un Comité especial de
transferencia NCHSAA.

Para obtener más información sobre las reglas, por favor vaya a www.ncaa.org. O visite el sitio Web de la cámara de
compensación en www.ncaaclearinghouse.net.
Ver NCAA Hoja de referencia rápida en la página siguiente.
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Inglés
Descripciónes de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Los estudiantes que planean asistir a un colegio o
universidad de cuatro años debe considerar matricularse en clases de nivel de honores Inglés I, II, III, y IV. Se espera que los
estudiantes en clases de nivel de honores para completen asignaciones más allá de los de los cursos de nivel estandar.

Introducción al Inglés
F/S
Curso No. 10101X0S
Pre-Requisito: Nivel I o II en la prueba EOC octavo grado
Descripción: Este curso ofrece a los estudiantes la preparación y las habilidades necesarias adicional antes de noveno grado
Inglés I.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 9
Inglés I
F/S/Y
Curso No. 10212X01
Descripción: Los estudiantes de Inglés que desarrollan habilidades en comunicación oral y escrita, así como, hablar y
escuchar. Los estudiantes leen una variedad de literatura y se centran en la opinión, la escritura informativa / explicativa y
narrativa. Se presta atención a la promoción de habilidades de investigación también. Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 9
Inglés I - Honores
F/S/Y
Curso No. 10215X01
Pre-Requisito: Recomendación del maestro; "A" en el octavo grado en Artes dela Lenguaje O una "A" o "B" en una clase
AIG de enriquecimiento Y nivel IV en la prueba EOG de Lectura.
Descripción: Además del plan de estudios básico común prescrito por Inglés I, los estudiantes trabajan a un ritmo acelerado
para ampliar las experiencias de aprendizaje con la investigación independiente y estudios en profundidad de los textos.
Además, los estudiantes de Honores Inglés I desarrollan una formación más sólida en las aptitudes gramaticales de la lengua
escrita y hablada. Los estudiantes deben mostrar la voluntad y la capacidad de trabajar de forma independiente, así como en
ambientes de grupos grandes y de grupos pequeños. Los estudiantes deben ser auto-motivados y mostrar un nivel de madurez
que les permita satisfacer las demandas de un programa más riguroso de estudio. La tarea de cada día incluye la lectura y
asignaciones adicionales pertinentes a las actividades de clase.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 9
Inglés II
F/S/Y
Curso No. 10222X02
Pre-Requisito: Inglés I
Descripción: Los estudiantes de Inglés II leen, discuten y escriben sobre literatura universal clásica y contemporánea en un
contexto cultural para apreciar la diversidad y complejidad de los problemas mundiales y para conectar ideas mundiales a sus
propias experiencias. Los estudiantes continuaran explorando el lenguaje y la escritura para la narrativa, informativa /
explicativa, opinión / argumentativa y propósitos narrativos. Habilidades de investigación serán expuestas en las
presentaciones escritas y orales.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 10

Inglés II - Honores
F/S/Y
Curso No. 10225X02
Pre-Requisito: Recomendación del profesor o una "A" o "B" en Inglés de Honor I o recomendación del maestro y un fuerte
"A" en Inglés I (igualando los pre- requisitos del nivel IV requeridos para Inglés I).
Descripción: Además del plan de estudios básico común prescrito para todos los estudiantes de Inglés II, los estudiantes de
Honores Inglés II llevan a cabo investigaciones más independientes sobre los textos y temas. Estos estudiantes interpretan y
evalúan críticamente textos de ficción y no ficción relacionados con los estudios culturales. Escriben ampliamente, mostrando
un mayor nivel de inter-preparacion literaria, así como tambien conexion en la escritura. Asignaciones desafiantes en
literatura, composición y vocabulario se dan para promover el pensamiento crítico. Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 10

22

Inglés III
F/S/Y
Curso No. 10232X03
Pre-Requisitos: Inglés II
Descripción: Los estudiantes de Inglés III analizan la literatura de los Estados Unidos, ya que refleja la perspectiva social y
significado histórico. El énfasis en Inglés III es el análisis crítico de textos a través de la lectura, escritura, conversación,

comprensión oral, y el uso de medios de comunicación. Los estudiantes avanzan sus habilidades en la
investigación, así como la opinión, informacion / explicacion y la escritura narrativa.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 11
Inglés III - Honores
F/S/Y
Curso No. 10235X03
Pre-Requisito: Recomendación del profesor o una "A" o "B" en Inglés II Honores.
Descripción: El currículo de Inglés III Honores tiene mucho del mismo contenido que el de Inglés III. Sin
embargo, se espera que los estudiantes estudien con mayor profundidad y amplitud. Más investigación se
llevará a cabo, así como tambien más lectura y escritura crítica e independiente . Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 11
Inglés IV
F/S/Y
Curso No. 10242X04
Pre-Requisitos: Inglés III
Descripción: Los estudiantes continúan explorando los contextos informativos / expositivos, argumentativos,
narrativos y con un enfoque literario de la literatura británica. El énfasis en Inglés IV está en la argumentación
mediante el desarrollo de habilidades de investigación, que permiten al estudiante hablar y escribir desde una
posición informada. Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 12
Inglés IV - Honores
F/S/Y
Curso No. 10245X04
Pre-Requisito recomendado: Recomendación del maestro o una "A" o "B" en Inglés de Honores III:
Descripción: Inglés IV Honores está diseñado como una lectura en profundidad de la literatura británica. Se pone énfasis en
la lectura atenta de información investigada, que será la base para documentos y presentaciones de posición.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 12
AP Inglés y Composición
F
Curso No. 10357X0A
Pre-Requisito: Honores Inglés III
Descripción: Lenguaje y Composición AP está diseñado para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores hábiles de la
prosa escrita en una variedad de contextos retóricos y convertirse en escritores hábiles. El alumno tomara conciencia de la
interacción entre los propósitos del escritor, las expectativas del público, y los temas, así como la forma en convenciones
genéricas y los recursos del lenguaje contribuyen a la eficacia en la escritura. Los estudiantes tendrán que tomar el examen de
colocación avanzada a un costo de aproximadamente $ 92. Debido a la intensidad del curso, le da un promedio de 2 puntos
de calidad.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 11

AP Inglés Literatura y Composición
F/S
Curso No. 10367X0A
Pre-Requisito: Honores Inglés IV
Descripción: AP Literatura y Composición implica una cuidadosa lectura y análisis crítico de la literatura imaginativa. A
través de la lectura atenta de los textos seleccionados, los estudiantes pueden profundizar su comprensión de las formas en
que los escritores utilizan el lenguaje para dar significado y placer para sus lectores. Los estudiantes examinarán la estructura,
el estilo de una obra, y los temas, así como elementos de menor escala, tales como el uso del lenguaje figurado, las imágenes,
el simbolismo y el tono. Los estudiantes tendrán que tomar el examen de colocación avanzada a un costo de
aproximadamente $ 92. Debido a la intensidad del curso, le da un promedio de 2 puntos de calidad. Duración del curso: 1
unidad Recomendado para Grado: 12
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Periodismo I
S/Y
Curso No. 10312X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: Los estudiantes de periodismo estudian las técnicas de redacción periodística, el diseño, organización de prensa,
y la historia periodística estadounidense. Los estudiantes también encuestan los medios de comunicación, la fotografía, la
televisión y la radio en masa. Están expuestos a una variedad de artículos y géneros (características, noticias, perfiles,
deportivas, etc.). Debido a que los periodistas del siglo 21 están afianzados en un mercado multimedia, se explora un sinfín
de opciones para la entrega de las noticias.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 9-12
Matemáticas
Descripción de los cursos
Empezando con el año escolar 2014-2015, los estudiantes que comienzan “high school” comienzan una nueva secuencia de
cursos de matemáticas. En lugar de la secuencia tradicional, los estudiantes se matriculan en Matemáticas I, Matemáticas II y
Matemáticas III.
Después de Matemáticas III, seleccionarán una cuarta matemática que está en línea con sus planes de carrera. Los grados
superiores continuarán con la secuencia tradicional. Todos los estudiantes pueden escoger asignaturas optativas de
matemáticas, según sea necesario.
Todos los cursos son de 1 semestre, 1 cursos de crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores completen las asignaciones más allá de los de los cursos de nivel estándar.

Fundamentos de Matemáticas I
F/S/Y
Curso No. 20501X01
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: Fortalecer las habilidades necesarias para tener éxito en Matemáticas I. Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para grados: 9
Matemáticas I
F/S/Y
Curso No. 21032X01
Pre-Requisito:
Descripción: Este curso le pide a los estudiantes resolver problemas mediante la aplicación de álgebra, geometría,
probabilidad y estadística en un enfoque conectados con un enfoque en las ecuaciones algebraicas y lineales, cuadráticas y
funciones exponenciales. Se espera que los estudiantes describan y traduzcan gráficas, métodos algebraicos, numéricos,
tabulares y representaciones verbales de relaciones y utilizar esas representaciones para resolver problemas.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para los grados: 9-12
Fundamentos de Matemáticas II
F/S/Y
Curso No. 20511X01
Pre-Requisitos: Matemáticas I
Descripción: Fortalecer las habilidades necesarias para tener éxito en Matemáticas II. Duración del curso: 1 unidad
Matemáticas II
F/S/Y
Curso No. 22012X0S
Matemáticas II - Honores
Curso No. 22015X01
Pre-Requisitos: Matemáticas I; Recomendación del maestro para Honores
Descripción: Continúan los estudio de los estudiantes de temas de álgebra, geometría y estadística en un problema centrado,
enfoque conectado. Funciones, operaciones con matrices y representaciones algebraicas de conceptos geométricos son los
temas principales de estudio. Se espera que los estudiantes describan y traduzcan entre gráfico, algebraico, numérico, tabular,
y representaciones verbales para resolver problemas. Tecnología apropiada, con manipulativos a calculadoras y aplicación de
software se utiliza regularmente para la instrucción. Duración del curso: 1 unidad Recomendado para los grados: 9-12
Fundamentos de Matemáticas III
F/S/Y
Curso No. 20521X01
Prerrequisitos: Matemáticas I y II
Descripción: Fortalecer las habilidades necesarias para tener éxito en Matemáticas III. Duración del curso: 1 unidad
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Matemáticas III
F/S/Y
Curso No. 23012X01
Matemáticas III - Honores
Curso No. 23015X01
Pre-Requisitos: Matemáticas I y II; Recomendación una calificación de B o mejor en Matemáticas I y Matemáticas II.
Descripción: Continúa el estudio de los estudiantes de temas de álgebra, geometría y estadística en un problema centrado,
enfoque conectado. Funciones y los métodos deductivos de prueba con conceptos geométricos son los temas principales de
estudio.
Se espera que los estudiantes describan y traduzcan entre gráfico, algebraico, numérico, tabular, y representaciones verbales
de relaciones y utilizar esas representaciones para resolver problemas. Tecnología apropiada, con manipulativos a
calculadoras y aplicación de software se utiliza regularmente para la instrucción. Duración del curso: 1 unidad Recomendado
para los grados: 9-12

Funciones Avanzadas y Modelado
F/S
Curso No. 24002X0S
Recomendación: Recomendación del maestro y la finalización con éxito de Matemáticas III. Se recomienda Nivel III o IV en
la prueba de Álgebra II EOC.
Descripción: Funciones Avanzadas y Modelado ofrece a los estudiantes un estudio en profundidad de la elaboración de
modelos y funciones que aplican.
Problemas de los consumidores, la políza pública, la recreación y las investigaciones científicas son sólo algunas de las
areasde las cuales deben ser originarinadas. Tecnología apropiada, con manipulativos a calculadoras y aplicación de
software, debe ser utilizado con regularidad para instrucción y evaluación. Duración del curso: 1 unidad Recomendado para
Grados: 11-12

Pre-Calculo- Honores
F/S
Curso No: 24035X0S
Pre-Requisitos: Terminar con éxito Matemáticas III o funciones avanzadas y Modelado. Se recomienda el nivel IV en la
prueba de Álgebra II EOC.
Descripción: Pre-Cálculo ofrece a los estudiantes un estudio de nivel de honores en la trigonometría, funciones avanzadas, la
geometría analítica y el análisis de datos en preparación para el cálculo. Las aplicaciones y modelos se incluirán en todo el
curso del estudio. Tecnologia apropiada de manipulativos a calculadoras será utilizada para instrucción y evaluación. Este
curso se pondera como un curso de honores. Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 11-12

Temas Especiales en Cálculo -Honores (semestre de otoño) F / S
Curso No. 28005X0A
Descripción: Este curso está diseñado para complementar AP Cálculo AB, sentando las bases para el examen AP Cálculo
AB.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los Grados: 12 (Requerido en el semestre de otoño antes de Cálculo AP)
Pre-Requisito Recomendada: Pre-Cálculo

AP Cálculo AB (semestre de primavera)
F/S
Curso No. 2A007X0A
Pre-Requisito: Temas Especiales en Cálculo
Descripción: AP Cálculo AB es un programa intensivo de un semestre de los planes de estudio a nivel universitario que
ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener una colocación avanzada, créditos universitarios o ambos. Con el fin de
obtener un crédito universitario, una calificación de "3" o más deben ser obtenida en el examen AP requerida. Los temas
incluyen límites, continuidad, derivadas, e integrales de funciones algebraicas y trascendentales de una variable, con
aplicaciones. Las ideas cubiertas son temas a nivel universitario y requerirán extenso de preparación de clases. Los
estudiantes deben tener sus propias calculadoras gráficas. Los estudiantes tendrán que tomar el examen de colocación
avanzada a un costo de aproximadamente $ 92.00. Este curso tiene un promedio de 2 puntos de calidad.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 12
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Matematica Discreta(Discrete Math)
Curso No. 24012X01
Descripcion: El curso incluye ejemplos de la vida real de matemáticas discreta en situaciones que incluye el consumo de
bienes, división justa de la propiedad, teoría de juego, votación, y secuencia. El curso introduce a los estudiantes a las
matemáticas de redes , deciciones sociales y a hacer decisiones. Los estudiantes extenderán la aplicación de matriz.
Duracion del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 11-12
Enseñanza de las Ciencias
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores completen sus asignaciones más allá de los de los cursos de nivel estándar.

Tierra /Ciencia del Ambiente
F/S/Y
Curso No. 35012X0S
Tierra/ Ciencia del Ambiente-Honores
Curso No. 35015X0Y
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: Este curso se centrará en la función de los sistemas de la Tierra y el efecto de las interacciones humanas en estos
sistemas. Estudio basado en la investigación de la geología, oceanografía, meteorología, geología ambiental y la astronomía
se llevará a cabo.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 9

Ciencias Físicas
F/S/Y
Curso No. 34102X0S
Pre-Requisitos: Ciencias de la Tierra
Descripción: Este curso se centra en fuerzas y el movimiento, las propiedades y el cambio de la materia, así como, la
conservación y la transferencia de energía.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 11-12
Biología
F/S/Y
Curso No. 33202X0S
Recomendación: La aprobación de la Tierra / Ciencia Ambiental
Descripción: El plan de estudios de biología está diseñado para continuar las investigaciones de los estudiantes de las ciencias
biológicas iniciadas en los grados K-8. Consulta de secundaria se expande para incluir conceptos más abstractos como la
función del ADN, la evolución biológica, y la interdependencia de los organismos.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 10
Biología – Honores
F/S/Y
Curso No. 33205X0S
Recomendación: La terminación exitosa de Matemáticas I con nivel III o IV en el Examen EOC y recomendación del
maestro.
Descripción: Este curso es un estudio de ritmo rápido en profundidad de la biología. El material contenido incluye un estudio
en profundidad de la vida, la biología celular, genética, las teorías de la evolución, biología animal y vegetal, la clasificación
y la ecología.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 10
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Biología II – Honores
F/S/Y
Curso No. 33215X0S
Recomendación: "A" o "B" en Honores Biología I y Química y recomendación del maestro
Descripción: Este curso está diseñado para los “seniors” que esté interesados en seguir una carrera relacionada con las
ciencias biológicas y / o medicamentos, o para cualquier “senior” que simplemente le gusta estudiar biología. Material de
contenido incluye estudios en microbiología, hongos, plantas, sistemas de invertebrados / vertebrados, y teorías de la
evolución, la genética y la biotecnología. Material de contenido incluye estudios en bioquímica, células, la reproducción, la
fotosíntesis / respiración, la genética, la evolución, la microbiología, la taxonomía de los organismos, y la ecología. Gran
parte de la instrucción es basada en laboratorio. Se recomienda tener computadora y acceso a Internet en casa.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 12
Biología AP
F/S
Curso No. 3A007X0A
Recomendación: Biología II
Descripción: Este curso está recomendado para estudiantes que tienen un fuerte interés en una carrera relacionada con la
biología como la medicina y la investigación. Este es un curso riguroso equivalente a un curso de biología de primer año de
universidad. Laboratorios y la investigación son un componente importante de los requisitos del curso. Trabajo fuera del aula
será esencial para el éxito en este curso. Los estudiantes tendrán que tomar el examen de colocación avanzada a un costo de
aproximadamente $ 92.00. Debido a la intensidad del curso, tiene un promedio de 2 puntos de calidad.
Duración del curso: 1 unidad
Recomenzado a Grado: 12

Química
F/S
Curso No. 34202X0S
Recomendación: Matriculado en o terminación de Matemáticas III, nivel III o IV en la Prueba EOC de Álgebra I
Descripción: Química anima a los estudiantes a continuar con su investigación de la estructura de la materia junto con las
reacciones químicas y la conservación de la energía en estas reacciones. Se produce la investigación sobre el estudio de la
transformación, la composición, estructura y propiedades de las sustancias. El curso se centra en conceptos químicos básicos
e incorpora actividades que investigan estos conceptos.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 11-12

Química - Honores
F/S
Curso No. 34205X0S
Recomendación: Nivel IV en pruebaEOCEOCEOCEOCÁlgebra I, matriculado en o completado Honores Matemáticas III.
Descripción: Este curso es para el estudiante avanzado que desea un estudio más a fondo de los conceptos básicos de la
química, al igual que los principios de la estructura, las relaciones de materia-energía, el concepto de mol, química orgánica,
la termodinámica y equilibrio químico. Este curso también se centra en la investigación para reforzar los conceptos.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 11-12

Física - Honores
F/S
Curso No. 34305X0S
Recomendación: Un curso de matemáticas avanzadas
Descripción: La física, la más fundamental de las ciencias naturales, es de naturaleza cuantitativa y utiliza el lenguaje de las
matemáticas para describir fenómenos naturales. Su mensaje se aplica al estudio de la materia y la energía y su interacción.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 12

Anatomía y Fisiología
F
Curso de Estado Nº 33302X01
Recomendación: Biología
Descripción: Anatomía y Fisiología es un estudio general de los sistemas del cuerpo, en referencia a la dualidad de la
estructura y función del cuerpo humano. Sistemas de análisis de incluir la discusión de los órganos principales y secundarias,
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la histología de los tejidos asociados, los procesos químicos de los tejidos y / u órganos, y la patología de la enfermedad
dentro de ese sistema. Presentación de Instrucción incluye conferencias, presentaciones de PowerPoint, lectura independiente
y de investigación, presentaciones de videos quirúrgicos, actividades de laboratorio, estudios de casos y debates. Los
estudiantes deben estar dispuestos a pasar 1-2 horas por la noche en el estudio y la preparación para este curso.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los Grados: 11-12

Anatomía y Fisiología - Honores
F
Curso de Estado Nº 33305X0S
Recomendación: Biología
Descripción: Honores Anatomía y Fisiología cubre el mismo contenido del curso que el curso estándar; Sin embargo, los
estudiantes matriculados en los honores deben mantener un promedio de 90 por ciento o más en todas las pruebas. Todos los
trabajos deben ser completados. Además, los trabajos de investigación de un 5 a 7 paginas de largo pueden ser necesarios y
un proyecto independiente puede ser requerido.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los Grados: 11-12

Ciencias Forenses Honores
F
Curso No. 30205X0S
Recomendación: Biología y Álgebra II
Descripción: Este curso se centra en la investigación de la escena del crimen, incluyendo la recopilación de pruebas, el
procesamiento de una escena, y las técnicas de laboratorio utilizadas para descifrar e incriminar al malhechor. A través de
análisis de laboratorio, visitas de estudio, las manifestaciones de los expertos y oradores invitados, los estudiantes exploran
las principales áreas de la ciencia forense: huellas digitales, impresiones de calzado y neumáticos , identificación de pelo,
fibras y fragmentos de vidrio, ADN; aplicación de la fuerza y el movimiento de las salpicaduras de sangre y cuando patinan
los neumático; y la antropología forense (el estudio de las estructuras óseas y características).
Requisitos de los materiales: A $ 25 por estudiante costo de materiales consumibles serán facturados al inicio del semestre.
Cada estudiante debe tener una calculadora gráfica (TI-83, TI-84 o TI-89) que se pueden llevar a casa.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los Grados: 11-12
Estudios Sociales
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores terminen sus asignaciones excediendo los cursos de nivel estandar.

Historia del Mundo de
F/S/Y
Curso No. 43032X0S
Requisito: Ninguno
Historia del Mundo - Honores
Curso No. 43035X0S
Descripción: En este curso de Historia Universal se estudia a través de perspectivas conceptuales. Por ejemplo, los
estudiantes aprenderán acerca de los acontecimientos mundiales, como el Renacimiento, la Reforma Protestante y la
revolución de la imprenta a través de conceptos como la reforma, la exploración y el mejoramiento.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 9
Historia de America: Los Principios de la Fundacion, Cívica y Economía
F/S
Curso No. 42092X01
Prerrequisito: Inglés I
Descripción: Este curso es un análisis de los problemas públicos y los problemas para el ciudadano estadounidense en un
marco conceptual. Está diseñado para preparar a los estudiantes a convertirse en participantes productivos y conocedores de
la sociedad en los ámbitos de la economía, la política y las leyes.
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Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 10-12
Historia de America: Los Principios de la Fundacion Civica y Economia- Honores F / S
Curso No. 42095X01
Pre-Requisito: Nivel IV en EOC de Algebra I, Nivel IV EOC de Inglés I, y la recomendación del maestro.
Descripción: Honores Cívica y Economía cubre los materiales del curso en una mayor profundidad ya un ritmo más rápido
que el curso estándar. Los estudiantes aprenden a expresar y defender sus ideas. Las oportunidades se dan para que los
estudiantes sean pensadores reflexivos. Los estudiantes seleccionan áreas de interés en el material del curso que estudian de
forma independiente.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 10-12
Historia Americana I: Los Principios de la Fundacion
F/S/Y
Curso No. 43042X01
Historia Americana I- Honores
Curso No. 43045X001
Pre-requisitos :Recomendación del maestro para Honores
Descripción: Este curso comienza con la exploración europea del nuevo mundo a través de la Reconstrucción. Los
estudiantes examinar los orígenes históricos e intelectuales de los Estados Unidos a partir de la exploración Europea y
asentamiento colonial de la Épocas Rrevolucionarias y Constitucionales. Los estudiantes aprenderán acerca de los factores
políticos y económicos importantes quecontribulleron al desarrollo de la América colonial y el estallido de la Revolución
Americana, así como las consecuencias de la Revolución, incluyendo la redacción y las ideas fundamentales de la
Constitución de Estados Unidos. Historia Americana I: Los Principios de la Fundacion guiará a los estudiantes a medida que
estudian la creación de partidos políticos, la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, el crecimiento del conflicto
seccional, cómo ese conflicto seccional condujo a la Guerra Civil, y las consecuencias de la Guerra Civil, incluyendo la
Reconstrucción.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 11
Historia Americana II
F/S/Y
Curso No. 43052X01
American History II- Honores
Curso No. 43055X001
Pre-Requisito: Historia Americana I; Recomendación del maestro de Honores
Descripción: Un estudio de la historia de Estados Unidos desde la época de la Reconstrucción tras la Guerra Civil hasta la
actualidad - se centra en los acontecimientos políticos, económicos y sociales relacionados con la industrialización y la
urbanización, las grandes guerras, política interior y exterior de la Fría Guerra y épocas post-Guerra Fría, los movimientos de
reforma (incluyendo los movimientos progresistas y de derechos civiles). Los alumnos estudiarán influencias geográficas en
los grandes eventos y causas históricas y los efectos de la Gran Depresión, examinar las cuestiones constitucionales
modernas, evaluar la relación de las tres ramas del gobierno federal, y analizar los esfuerzos para ampliar el proceso
democrático. La clase destacará el movimiento obrero, las influencias artísticas y culturales sobre la historia de Estados
Unidos, el impacto de la tecnología sobre la historia americana y desarrollaran el uso de las habilidades de pensamiento
crítico de los estudiantes para interpretar los métodos históricos, puntos de vista y lugar de los eventos en contexto histórico
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 11
Historia de Estados Unidos - AP
F
Curso No. 4A077X0A
Pre-Requisito: Honores Historia Americana I
Descripción: AP Historia de Estados Unidos proporciona a los estudiantes las habilidades analíticas y los entendimientos
duraderos necesarios para tratar de manera crítica los problemas y materiales en la historia de Estados Unidos. El programa
prepara a los estudiantes para los cursos universitarios intermedios y avanzados, haciendo demandas que son equivalentes a
las realizadas por los cursos universitarios de introducción para todo el año. Los estudiantes estaran requeridos a tomar el
examen AP a un costo aproximado de $89.00. Por la intensidad de este curso , lleva un promedio de 2 puntos de calidad.
Recomendado para el Grado:11
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Panorama Actual y Problemas
F
Curso No. 42052X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: A través de la instrucción en el curso, el alumno será responsable de discutir y evaluar los problemas de carácter
social, carácter económico y político. Los temas cubiertos reflejarán acontecimientos estatales, nacionales y mundiales
actuales. Se espera que los estudiantes se informen sobre los grandes temas, y se involucren en proyectos de grupo y
discusión en el salon. Se hace hincapié en el papel de Estados Unidos en los asuntos mundiales, la política y los temas
sociales.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 11-12

Electivas Especiales
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario.

Asistencia de Curriculo
F/S
Curso No. 00011X0R
Pre-Requisito: la recomendación del maestro CE y un IEP.
Descripción: Este curso está diseñado para proporcionar apoyo a los estudiantes con un Plan de Educación Individualizada
(IEP). Ofrece a los estudiantes la oportunidad de recibir instrucción en grupos pequeños o instrucción individualizada en
materias como Inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Este curso se puede tomar como crédito electivo y atraves
de los años de escuela secundaria según sea necesario.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 9-12
Biblioteca Asistente de Informática
F/S
Curso No. 96082X0S
Requisito: Álgebra I, Inglés I, y una recomendación de la coordinadora mediatica o bibliotecaria . Se requiere una solicitud.
Descripción: Ayudar en el trabajo de la biblioteca. La madurez y la responsabilidad son necesarios para ser aceptado en las
clases de Ciencia Bibliotecaria.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para grados: 10 - 12 FHS
Recomendado para grados: 11 - 12 SHS
Anuario I
F/S
Curso No. 10292X001
Pre-Requisito: Aplicación y recomendación del maestro
Descripción: Publicación del anuario de la escuela. Incluye la venta de anuncios.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 10-12
Anuario II
F/S
Curso No. 10292X002
Pre-Requisito: Aplicación yrecommendation del maestro.Yearbook I
Descripción: Publicación del anuario de la escuela.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 10-12
Anuario III
F/S
Curso No. 10292X003
Pre-Requisito: Aplicación y recommendationdel maestro.Yearbook II
Descripción: Publicación del anuario de la escuela. Limitado a personal del anuario designado por la administración.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 10-12
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Anuario IV
F/S
Curso No. 10292X004
Pre-Requisito: Aplicación y recomendación del maestro. Anuario III
Descripción: Publicación del anuario de la escuela. Limitado a personal del anuario designado por la
administración.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 11-12
Idiomas del Mundo
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores completen las asignaciones más allá y por encima de los cursos de nivel estandar.
Francés I
F
Curso No. 11012X01
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: Este curso es una introducción al estudio de la lengua francesa y su cultura. El énfasis está puesto en el
desarrollo de las cuatro habilidades escuchar, hablar, lectura y escritura. Una introducción general a la cultura se integra en
todo el curso.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 9-12
Francés II
F
Curso No. 11022X02
Pre-Requisitos: Francés I
Descripción: Este curso proporciona a los estudiantes oportunidades adicionales de continuar con el desarrollo en sus
habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir . Los estudiantes participan en situaciones de conversación simples
combinando y aprendiendo elementos de lenguajeoral y escrito. Los estudiantes desarrollan mejor comprensión de las
similitudes y diferencias entre la cultura francesa y su propia cultura. Se espera adquierqn vocabulario adicional y el dominio
de la gramática.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 10-12
Francés III - Honores
F
Curso No. 11035X03
Pre-Requisitos: Francés II
Recomendación: promedio de "B" o mejor en Francés II y aprobación del maestro.
Descripción: Este curso proporciona a los estudiantes oportunidades adicionales para ampliar su comprensión auditiva,
expresión oral, lectura, y habilidades de escritura, ya que tienen acceso a textos cortos de literatura y medios de comunicacion
en topicos familiares. Ellos siguen perfeccionando sus conocimientos y comprensión de la lengua y la cultura francesa. Este
curso incluye gramática avanzada y uso del vocabulario.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 11-12
Francés IV- Honores
F
Curso No. 11045X01
Pre-Requisitos: Francés III
Recomendación: promedio de "B" o mejor en Francés III y aprobación del maestro.
Descripción: El enfoque principal de este curso es capacitar a los alumnos para comunicarse por escrito y en conversaciones
extensas en una variedad de temas. Los estudiantes comienzan a narrar, discutir, y apoyar ideas y conceptos bastante
complejos. Otro objetivo fundamental del curso es sobre la cultura y la literatura. Hay un estudio más a fondo de la cultura
francesa y su influencia en todo el mundo. Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 12
Francés V (y más allá) - Honores
F
Curso No. 11055X05
Pre-Requisito: Recomendación de Frances IV. Aprobación del maestro
Descripción: Continuar el estudio y practica de la lengua Francesa.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 12
31

Español I
F/S
Curso No. 11412X01
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: Introducción a la lengua española mediante el dominio de los conceptos básicos de vocabulario y gramática.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para los grados: 9- 12
Español II
F/S
Curso No. 11422X02
Pre-Requisitos: Español I
Descripción: Continuación del estudio de la lengua española. Se espera el uso de vocabulario adicional y gramática.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 10-12
Español III - Honores
F/S
Curso No. 11435X03
Pre-Requisitos: Español II
Recomendación: "B" o mejor en Español II y / o aprobación del maestro.
Descripción: Continuación del estudio de la lengua española.
Se presentan vocabulario y gramática avanzada.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 11-12
Español IV-Honores
F/S
Curso No. 11445X04
Pre-Requisitos: Español III
Recomendación: "B" o mejor en Español III y / o aprobación del maestro.
Descripción: Continuación del estudio de la lengua y la literatura españolas. Se utilizan gramática y vocabulario avanzado.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 12
Español V (y más allá) - Honores
F/S
Curso No. 11455X05
Pre-Requisito : Español IV
Recomendación: Aprobación del maestro.
Descripción: Este será un estudio independiente de español para el estudiante avanzado. Los estudiantes se enfocarán en
mejorar sus habilidades mediante el uso de la lengua escrita y hablada.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 12
Español I-Lengua Nativa
F
Curso No. 11492X0S
Pre-Requisito: Fluidez en Español
Descripción: Este curso está diseñado específicamente para los que tienen como primera lengua el espanolespañol /
aprendido en el hogary que ya tienen dominio de la lengua oral. El propósito de este curso es capacitar a los estudiantes cuyo
idioma es patrimonio español para desarrollar, mantener y mejorar el dominio del español. El curso permitirá a los
estudiantes obtener una mejor comprensión de la naturaleza de su propia lengua, así como otros idiomas que hayan adquirido.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 9-12
Español II - Lengua Nativa
F
Curso No. 11505X0S
Pre-Requisito: Español I lengua Nativa
Descripción: Este curso está diseñado específicamente para los que tienen como primera lengua / han aprendido español en
el hogar. El curso permitirá a los estudiantes explorar las culturas del mundo hispano, incluyendo su propiacultura y permitirá
a los estudiantes obtener una mejor comprensión de la naturaleza de su propia lengua, así como otros idiomas que hayan
adquirido. Español para Lengua Nativa II es el equivalente a un Nivel III deEspañol como lengua extranjera. Duración del
curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 10-12
Inglés I como Segundo Idioma
F/S
Curso No. 10382X01
Pre-Requisitos: Colocacion solamente
Descripción: Este curso es una introducción al Inglés práctico para los estudiantes cuyo primer idioma no es el Inglés.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para los grados: 9-12
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Inglés II como Segundo Idioma
F/S
Curso No. 10382X02
Pre-Requisitos: Colocacion solamente
Descripción: Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes los cuales el Inglés es su segundo idioma comunicarse
efectivamente en Inglés.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para los grados: 9-12

Artes Visuales
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario.

Artes Visuales (Comienzo)
F/S
Curso No. 54152X01
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: Una clase de introducción que ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar una variedad de medios de
comunicación de las artes visuales, historia del arte y la apreciación. La atención se dirige a los fundamentos de los procesos
artísticos.
Duración del curso: 1 unidad

Recomendado para Grado: 9

Artes Visuales (Intermedio)
F/S
Curso No. 54162X0
Pre-Requisito: Artes Visuales(Comienzo) y recomendación del maestro
Descripción: Diseñado para estudiantes que están considerando concentrarse en las artes visuales. El tema incluye el dibujo
en tinta, pintura al óleo, ilustraciones y diseño 3-D.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 10
Artes Visuales (Competente) Honores
F/S
Curso No. 54175X0S
Pre-Requisitos: Artes Visuales( Intermedio) y recomendación del maestro
Descripción: Continuar los estudios,discusion de posibles carreras en el arte.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 11
Artes Visuales (Avanzado) Honores
F/S
Curso No. 54185X04
Pre-Requisito: Artes Visuales( Competente) y recomendación del maestro
Descripción: Continuar los estudios, discusión de posibles carreras en el arte.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 12

Arte Folclorico / Alfarería y Fibras (Comienzo) S
Curso No. 54612X002
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: Este curso es para aquellos interesados en la artesanía. Los estudiantes estarán involucrados con el tejido, batik
(tecnica de coloracion), marmoleado, cestas y cerámica torneada. La historia del arte está incluido en el curso.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 10-12

Teatro de las Artes
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Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario.
Artes Teatrales (Comienzo)
F/S
Curso No. 53152X01
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: El contenido del curso incluye los fundamentos del teatro incluyendo la producción de obras teatrales.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 9-12

Artes Teatrales (Intermedio)
F/S
Curso No. 53162X02
Pre-Requisitos: Artes Teatrales (Comienzo)
Descripción: El contenido del curso incluye montaje y diseño de luces, actuacion y participación en obras teatrales.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 9-12
Artes Teatrales (Competente) Honores
F/S
Curso No. 53175X03
Pre-Requisitos: Artes Teatrales (Comienzo e Intermedio)
Descripción: El contenido de los cursos varía desde estudio de personajes a una producción completa, incluyendo
personajeseinterpretacion de actuación, diseño de vestuario y maquillaje para el escenario y escritura de obras.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 11-12
Artes Teatrales (Avanzado) Honores
F/S
Curso No. 53185X04
Pre-Requisitos: Artes Teatrales (Comienzo, Intermedio y Competente).
Descripción: El contenido del curso varía de estudios de personajeaproduccion completa, dirección y escritura de obras.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 11-12

Banda
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores completen sus asignaciones por encima y mas aya de los cursos de nivel estandar.

Los estudiantes matriculados en Comienzo de Banda - Banda Avanzada se están inscribiendo para un ciclo completo de un
año que recibirá dos (2) créditos de clases electivas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de actuar en banda, banda de jazz,
etc. Todos los estudiantes deben esperar que habran actuaciones requeridas y ensayos despues de la escuela.
Banda (Comienzo) - Otoño
F/S
Curso No. 52552X0F
Banda (Comienzo) - Primavera
Curso No. 52552X0S
Pre-Requisito: Haber terminado Banda de 8vo Grado y la recomendación del maestro
Descripción: Se trata de una clase de instrucción continua de un año en la técnica, el desarrollo y la habilidad de nivel
elemental.
Duración del curso: 1 unidad por semestre
Recomendado para Grado: 9
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Banda (Intermedio) - Otoño
F/S
Curso No. 52562X0F
Banda (Intermedio) - Primavera
Curso No. 52562X0S
Pre-Requisito: Band (Comienzo)
Descripción: Los estudiantes de banda de noveno grado que han pasadoComienzo de Banda pueden inscribirse en Banda
Intermedia.
Colocación en el conjunto será determinado por el director de la banda. Algunos ensayos despues de la escuela y las
actuaciones son un requisito.
Duración del curso: 1 unidad por semestre
Recomendado para Grado: 10
Banda Competente - Honores -Otoño
F/S
Curso No. 52575X0F
Banda Competente - Honores -Primavera
Curso No. 52575X0S
Pre-Requisito: Banda Intermedia
Descripción: Los estudiantes de banda de grado 11 que han pasado Banda Intermedia puede inscribirse para Banda
Competente.
La colocación en el conjunto será determinado por el director de la banda. Algunos ensayos después de escuela y las
actuaciones son un requisito.
Duración del curso: 1 unidad por semestre
Recomendado para Grado: 11
Banda Avanzada - Honores -Otoño
F/S
Curso No.52585X0F
Banda Avanzada- Honores- Primavera
No.52585X0S curso
Pre-Requisito: Banda Competente
Descripción: Los estudiantes de banda de grado 12 que han pasado Banda Competente puede inscribirse para
BandaAvanzada.
La colocación en el conjunto será determinada por el director de la banda. Algunos ensayos después de escuela y las
actuaciones son un requisito.
Duración del curso: 1 unidad por semestre
Recomendado para Grado: 12

Banda de Percusión Comienzo - Otoño
Curso No. 52552X0FP
Banda de Percusión Comienzo - Primavera
Curso No. 52552X0SP

F/S

Banda de Percusión Intermedio – Otoño
No.52562X0FP Curso
Banda de Percusión Intermedio - Primavera
Curso No. 52562X0SP
Pre-Requisito: Banda de Percusión Comienzo

F/S

Banda de Percusión Competente - Honores –Otoño
Curso No. 52575X0FP

F/S

Banda de Percusión Competente - Honores -Primavera
Curso No. 52575X0SP
Pre-Requisito: Banda de Percusión Intermedio
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Banda de Percusión Avanzado - Honores -Otoño F / S
No.52585X0FP Curso
Banda de Percusión Avanzado- Honores- Primavera
No.52585X0SP Curso
Pre-Requisito: Banda de Percusión Competente
Jazz Conjunto
F/S
Curso No. 52982X0
Pre-Requisito: Recomendación del maestro
Descripción: Hincapié en el rendimiento con el desarrollo de diferentes técnicas en diferentes estilos musicales.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 9-12
Coro
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores completensus asignaciones por encima de los de los cursos de nivel estandar.

Música Vocal (Comienzo) Coro Femenino
F/S
Curso No. 52302X0F
Música Vocal (Comienzo) Coro Masculino
Curso No. 52302X0M
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: Se hace hincapié en el rendimiento de una variedad de literatura coral, musicalidad, y comienzo de técnicas
vocales. Se requiere la participación en dos grandes conciertos por semestre.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 9-12
Música Vocal (Intermedio) Coro Femenino
F/S
Curso No. 52312X0F
Pre-Requisito: Aplicación para ser colocado. Prueba puede ser requerida.
Descripción: Se hace hincapié en el rendimiento de una variedad de literatura coral para coros agudos, musicalidad
intermedia a avanzada y técnicas corales. Se requiere la participación en dos grandes conciertos por semestre.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 10-12
Música Vocal (Intermedio) Coro Masculino
F/S
Curso No. 52312X0M
Pre-Requisito: Aplicación para ser colocado. Prueba puede ser requerida.
Descripción: Se hace hincapié en una variedad de literatura coral para voces masculinas, así como también musicalidad
intermedio a avanzada y técnicas vocales. Se requiere la participación en dos grandes conciertos por semestre.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 10-12
Música Vocal (Intermedio) Conjunto Mixto
F/S
Curso No. 52312X0S
Pre-Requisito: Música Vocal Comienzo o aplicación para ser colocado.
Descripción: Se hace hincapié en el rendimiento de una variedad de literatura coral, musicalidad y técnicas de coro
intermediasa avanzadas. Se requiere la participación en dos grandes conciertos por semestre.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 10-12
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Música Vocal (Competente) Concierto Coro- Honores
F/S
Curso No. 52325X0S
Pre-Requisito: haber completado Música Vocal Principiante e Intermedia y audición.
Descripción: Esta es una clase de un año de duración. Se requieren habilidades avanzadas de lectura. Los participantes
realizarán una variedad de nivel 5 y 6 de literatura coral, mostrar musicalidad y aprender técnicas vocales. Se requiere la
participación en dos grandes conciertos por semestre.
Duración del curso: 1 unidad por semestre
Recomendado para Grado: 11-12
Música Vocal (Avanzada)Espectaculos de Coro - HonoresF / S
Curso No. 52335X0S
Pre-Requisito: Audición e inscripción en el Coro de Concierto se requieren para ForbushHigh School. Para StarmountHigh
School solo se requier audicion. Se requieren ambos semestres en Starmount con el 2nd semestre en Vocal Honores A.
Descripción: Esta clase es un pequeño conjunto avanzado que realiza numerosos conciertos por año para las iglesias locales,
clubes cívicos, eventos escolares, y otras organizaciones que lo soliciten.
Puede requerir una gran cantidad de tiempo antes y después del horario regular de clases los martes y jueves.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para grados: 11 - 12 FHS
Recomendado para grados: 10 - 12 SHS

Concierto de Coro -Vocal Honores A
F/S
Curso No. 52325X0A
Prerrequisito: un semestre de Coro de Concierto o Coro de Espectaculo y audición. Son muy recomendables las habilidades
de teclado.
Descripción: Se hace hincapié en el desenpeño de una variedad de nivel 5 y 6 de literatura coral, conjunto pequeño y
presentación vocal solo, teoría de la música, y el entrenamiento del oído avanzado. Este curso requiere un mínimo de una
hora después del horario escolar cada semana. Los estudiantes de honor estarán requeridos a realizar la literatura solista
vocal en un Recital de Honor y en el NC Solo y en el Festival de Conjunto Pequeño, y completar un proyecto de
investigación.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para grados: 11 - 12 FHS
10 - 12 SHS

Concierto de Coro - Vocal Honores B
F/S
Curso No. 52325X0B
Pre-Requisitos: Completar con éxito Vocal Honores A. Es un requisito la habilidad en el teclado.
Descripción: Se hace hincapié en el desenpeño de una variedad de nivel 5 y 6 de literatura coral, conjunto pequeño y
presentación de solo vocal, teoría de la música, el análisis armónico, entrenamiento auditivo avanzado, y conduccion. Este
curso requiere una a tres horas de tiempo después de la escuela cada semana. Los estudiantes de honor se les requeria que
realicen literatura solista vocal en un Recital de Honores y en el NC Solo y en el Festival de Conjunto Pequeño y completar
un proyecto de investigación.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 12
Teoria de la Musica
Curso No. 52152X0A
Prerequisito: un semestre de banda o coro
Recomendación: Recomendación del Maestro
Descripcion: Este curso introducirá al estudiante a la teoría de la música, proveiendoles las habilidades necesarias para leer y
escribir notaciones de música Occidental, como también entender, analizar y escuchar informadamente. Cubrira material
como tonos, escalas, intervalos, claves, ritmo, formas, medidas, frases y cadencia, y armonía básica.
Duracion del curso: 1 unidad
Recomendado para Grados:
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Departamento de Ciencias Militares
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva ROTCROTC1 I A & I B
F (Anual)
Curso No. 95012X0A Semestre de Otoño - I A
Curso No 95012X0B Semestre de Primavera - I B
Pre-Requisito: Debe pasar MS IA continuar en MS IB
Descripción: El primer año los cadetes serán introducidos al liderazgo y la ciudadanía. El curso de estudio incluirá los
ciudadanos en acción, la teoría del liderazgo y la aplicación, bases para el éxito, el desafío del cadete, aprendizaje de
servicio, administración, pruebas, inspecciones, y el estado y JROTC horas electivas. Total de horas de estudio curso son
180.
Duración del curso: 1 unidad cada semestre
Recomendado para los grados: 9, 10, 11, 12
ROTC2 II A &II B
F (Anual)
Curso No. 95022X0A Semestre de Otoño - II A
Curso No. 95022X0B Semestre de Primavera - II B
Pre-Requisito: Debe pasar MS IB para continuar con la MS II A, y MS II A para continuar con la MS II B.
Descripción: Segundo año JROTC incluye un estudio más avanzado y profundidad de temas de estudios MS I y los
siguientes: bienestar, estado fisico, primeros auxilios, geografía, habilidades para leer mapas y la concientizacion ambiental,
aplicación de liderazgo, reto de cadete, aprendizaje de servicio, administración, pruebas, inspecciones, estado y JROTC horas
electivas. Total de horas de estudio curso son 180.
Duración del curso: 1 unidad cada semestre
Recomendado para los Grados: 10, 11, 12
ROTC3 III A y III B
F (Anual)
Curso No. 95032X0A Semestre de Otoño - III A
Curso No. 95032X0B Semestre de Primavera - III B
Pre-Requisito: debe pasar MS II B para continuar con Ms III A y MS A III para continuar con la MS III B
Descripción: El tercer año de Ciencias Militares incluye estudios avanzados y aplicación práctica en las materias académicas
que se iniciaron en MS I y II. Los cadetes continuarán estudiando en lo siguiente: la ciudadanía en la acción, la teoría del
liderazgo y la aplicación, bases para el éxito, la ciudadanía en la historia estadounidense y el gobierno, desafío cadete,
aprendizaje de servicio, administración / pruebas / inspecciones, estado y JROTC horas electivas. Total de horas de estudio
curso son 180.
De seis a ocho horas de crédito universitario se pueden ganar durante el plan de estudios de MS III B.
Duración del curso: 1 unidad de cada semestre
Recomendado para los Grados: 11-12

ROTC4 IV A y IV B
F (Anual)
Curso No. 95042X0A Semestre de Otoño - IV A
Curso No. 95042X0B Semestre de Primavera - IV B
Pre-Requisito: debe pasar MS III B para continuar con MS IV A y MS IV A para continuar con MS IV B
Descripción: El cuarto año de Ciencias Militares consiste en estudios individuales, seminarios de liderazgo y administracion,
y la aplicación práctica de todas las materias académicas y de liderazgo estudiados en MS I, MS II y MS III. Clases
específicas incluyen la ciudadanía en la acción, teoría y aplicación de liderazgo, reto cadete, aprendizaje de servicio,
administración / pruebas / inspecciones, de enseñanza y de liderazgo horas adicionales requeridas, estado y JROTC horas
electivas. Total de horas de estudio curso son 180.
Duración del curso: 1 unidad de cada semestre
Recomendado para Grado: 12
ROTC III A Honores
Curso No. 95035X0A
ROTC III B Honores
Curso No. 95035X0B
ROTC IV A Honores
Curso No. 95045X0A

F (Cursos de un año de duración)
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ROTC IV B Honores
Curso No. 95045X0B
Pre-Requisitos: entrevistas personales, la asignación a una posición de liderazgodecadete / empleado y realización de al
menos una "B" en MS II o MS III.
Descripción: Los programas de Honores MS III y IV JROTC están muy estructurados con una cadena de mando integrado y
operado por los cadetes estudiantes líderes . Estos líderes cadetes tendrían 5-80 cadetes subordinados bajo su liderazgo. Los
líderes ocupan puestos clave de liderazgo con responsabilidad directa en la enseñanza en clase, más responsabilidades
adicionales. Estas funciones incluyen la instrucción de las habilidades básicas de cadetes, la conducta en el aula del cadete,
consejeria de cadetes subordinados, evaluaciones de desempeño, consejería formal periódica de los subordinados,
mantenimiento de cadetes subordinados JROTC personal y registros de la ropa, los requisitos de JROTC programa logistical,
relaciones públicas del programa JROTC, y líderes de actividades extracurriculares del JROTC como Drill Team, Equipo de
Rifle y Color Guard. Cada semestre un total de 180 horas de estudio.
Duración del curso: 1 unidad por semestre
Recomendado para los Grados: 11-12

Educación para el Desarrollo de Carrera
Descripción de los cursos

Administracion de Carrera
F/S
Número del curso: CC452X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso prepara a los estudiantes para localizar, asegurar, mantener y cambiar de carrera. Se pone énfasis en la autoevaluación de las características, intereses y valores; la educación y la exploración de carreras; Evaluación de la información
profesional y la creación de un plan de carrera. Sobre la base de las pautas nacionales del desarrollo de carrera, las
habilidades aprendidas en este curso incluyen, pero no se limitan a las comunicaciones, las habilidades interpersonales,
resolución de problemas, gestión de personal y trabajo en equipo. Las Artes del lenguaje Inglés se refuerzan. Estrategias de
aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen viajes de estudios de negocios / industria, pasantías,
observación de profesionales y aprendizaje de servicio. Participación de los estudiantes en los eventos de la carrera y de la
Organización de Estudiantes Técnicos, (CTSO) competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporciona la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad
Recomendado para Grado: 9-10

Carrera Pasantia/Practica
F/S
Número del curso: CS972X003
Curso Honores Número: CS975X01
Además de la descripción de la carrera de prácticas, los estudiantes de Honores en prácticas deben exhibir un nivel de
madurez que les permita satisfacer las demandas de las tareas más rigurosos. Los estudiantes deben ser capaces de trabajar de
forma fiable en las tareas. Asignaciones adicionales incluyen una visita a la universidad, entrevistas fuera del lugar de
prácticas, asignaciones adicional de universidad, y un portafolio LiveBinder. Todas las tareas deben ser entregadas a través
de internet.
Pre-Requisito:
Completar las aplicaciónes, incluyendo todas las firmas requeridas, Permiso del Coordinador de Desarrollo de Carrera, y
administración de la escuela, y el trabajo correspondiente del curso adecuado.
Descripción:
Esta opción permite el desarrollo adicional de lugar de trabajo y las competencias técnicas durante el último año. Las
pasantías permiten a los estudiantes a observar y participar en las operaciones diarias, desarrollan el contacto directo con el
personal de trabajo, hacen preguntas acerca de las carreras particulares y realizar ciertas tareas. Esta actividad puede ser
exploratoria o carrera relacionada y permite al estudiante obtener experiencia práctica en una serie de actividades
relacionadas. El Coordinador de Desarrollo Profesional, los estudiantes y la comunidad empresarial deben planear
conjuntamente la organización, ejecución y evaluación de una pasantía. Las pasantías son permitidas durante el dia
escolar.Puede ser remunerado o no. El Coordinador de Desarrollo Profesional organiza las pasantías. Un estudiante puede
obtener 1 unidad de crédito para la graduación.
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El estudiante debe ser capaz de proporcionar su propio medio de transporte hacia y desde el sitio de aprendizaje de
trabajo. Los estudiantes no pueden viajar juntos.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para Grado: 11-12

Educación Agrícola
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores completen las asignaciones más allá de los de los cursos de nivel estandar. Cursos de Nivel II requieren
calificaciónespara pasar el curso y ser proficientes en el examen EOC como prerrequisito o curso de Nivel I.
Aplicaciones de Ciencia Agicola
F/S
Número del curso: AU102X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso se centra en la integración de las ciencias biológicas / físicas con la tecnología en relación con el medio ambiente,
los recursos naturales, la producción de alimentos, la ciencia y la industria agricola. Los temas de instrucción incluyen la
conciencia agrícola y el conocimiento, habilidades de empleabilidad e introducción a todos los aspectos de la industria
agrícola total. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo
apropiadas para este curso son de educación cooperativa, mentoria, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio,
observación de profesionales, y la experiencia agrícola supervisada. FFA eventos competitivos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del
lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-10
Ciencia Animal I
F/ S
Número del curso: AA212X01
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso se centra en los principios científicos básicos y procesos que están implicados en la fisiología de los animales, la
cría, la nutrición y el cuidado en la preparación para una carrera de ciencia animal. Los temas incluyen las enfermedades
animales, introducción a la ciencia animal, nutrición animal, las cuestiones ciencia animal, oportunidades de carrera, y la
evaluación de los animales. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas
en el trabajo apropiadas para este curso son la educación cooperativa, Mentoria, empresa basada en la escuela, el aprendizaje
de servicio, observación de profesionales, y la experiencia agrícola supervisada. FFA eventos competitivos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de
preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para
Grados: 10-12
Ciencia Animal II
F/S
Número del curso: AA222X02
Curso Honores Número: AA225X01
Pre-Requisito: AA212X01 Ciencia Animal I
Este curso incluye los principios científicos más avanzados y habilidades de comunicación e incluye la gestión de los
residuos animales, la economía de la ciencia animal, toma de decisiones, y las preocupaciones globales en la industria, la
genética y la cría. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias son reforzadas en esta clase. Estrategias de aprendizaje
basadas en el trabajo apropiadas para este curso son la educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentoria,
empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, observación de profesionales, y la experiencia agrícola supervisada.
FFA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas
esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12
Ciencia Animal II -Animal Pequeño
F/S
Número del curso estándar: AA232X03
Curso Honores Número: AA235X0S
Pre-Requisito: AA212X01 Ciencia Animal I, recomendación del maestro de Honores
Este curso proporciona instrucción en temas de ciencias animales relacionados con animales pequeños que son atendidos por
un veterinario. Contenido relacionado con la cría, arreglo personal, el cuidado y la comercialización de los animales que
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encajan en esta categoría se enseñan en este curso. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias son reforzadas en esta
clase. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso son la educación cooperativa, el espíritu
empresarial, prácticas, tutorías, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, observación de profesionales, y la
experiencia agrícola supervisada. FFA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12

Horticultura I
F/ S
Número del curso: AP412X01
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso proporciona instrucción en el amplio campo de la horticultura con énfasis en el conocimiento científico y técnico
para una carrera en horticultura. Los temas de este curso incluyen crecimiento de las plantas y el desarrollo, la nutrición
vegetal, selección de medios, la identificación básica de las plantas, control de plagas, eliminación de químicos, relaciones
con los clientes y las oportunidades de carrera. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de
aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso son la educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas,
tutorías, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, observación de profesionales, y la experiencia agrícola
supervisada. FFA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de
aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12
Biotecnología y Ciencias Agrícolas Investigación I -Honores
S
Número del curso: AU715X0S
Pre-Requisito: Ninguno (Biología se recomienda como preparación para este curso)
Este curso proporciona instrucción en el mundo tecnológicamente avanzado de la agricultura y vida de las ciencias . Los
estudiantes están expuestos a las últimas técnicas y avances en biotecnología vegetal y animal con un fuerte énfasis en las
actividades practicas. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el
trabajo apropiadas para este curso son la educación cooperativa, mentoria, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de
servicio, observación de profesionales, y la experiencia agrícola supervisada. FFA eventos competitivos, servicio comunitario
y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del
lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Aplicaciones Ciencia Agrícola se recomienda como preparación para este
curso. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12

Biotecnología y Ciencias Agrícolas de Investigación II
S
Número del curso estándar: AU722X01
Curso Honores Número: AU725X01
Pre-Requisito: AU712X01 Biotecnología y Ciencias Agrícolas de Investigación I, recomendación del maestro de Honores
Este curso proporciona instrucción en técnicas de laboratorio y de seguridad necesarios para los investigadores agrícolas. Las
aplicaciones actuales de la biotecnología en la ciencia animal, ciencias ambientales, ciencias de la alimentación y la ciencia
de las plantas son enfatizadas. Conceptos básicos de genética y microbiología se aplican a la industria de la agricultura y su
éxito en el suministro de alimentos y fibras para el mundo. Existen oportunidades para que los estudiantes lleven a cabo
experimentos de investigación individuales o en equipo. Practicas de laboratorios y discusiones de temas actuales
proporcionan a los estudiantes una comprensión de las carreras de investigación de las Ciencias Agrícolas. Artes del lenguaje
inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso son la
educación cooperativa, prácticas, mentoria, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, observación de
profesionales, y la experiencia agrícola supervisada. FFA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a
través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12
Mecánica Agrícola I
S
Número del curso: AS312X01
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso desarrolla el conocimiento y las habilidades técnicas en el amplio campo de la maquinaria agrícola, equipos y
estructuras. El propósito principal de este curso es preparar a los estudiantes para manejar los problemas del día a día y las
necesidades de reparación que se encontrarán en su carrera agrícola elegida. Los temas incluyen la seguridad mecánica
agrícola, las oportunidades de carrera de ingeniería agrícola, selección y uso de herramientas manuales / potente, cableado
eléctrico, la elaboración de metal básico, habilidades de construcción agrícolas básicas relacionados con la fontanería,
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hormigón, carpintería, soldadura básica y desarrollo de liderazgo. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se
refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa,
prácticas, tutorías, empresa basada en la escuela, observación de profesionales, y la experiencia agrícola supervisada. FFA
eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas
esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1
Unidad Recomendado para Grados: 09-12
Mecánica Agrícola II
S
Número del curso: AS322X02
Pre-Requisito: Mecánica AS312X01 Agrícolas I
En este curso, los temas de instrucción enfatizados son técnicas agrícolas de fabricación no metálicas, tecnología de
fabricación de metales, herramientas y uso seguro de equipos, desarrollo de recursos humanos, habilidades para trabajar el
metal frío / calor y la tecnología, habilidades de soldadura y corte de metales avanzados, que trabajan con plásticos y la toma
de exploración / decisión de carrera avanzado. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de
aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso son la educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas,
tutorías, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, observación de profesionales, y la experiencia agrícola
supervisada. FFA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de
aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12
Mecánica Agrícola II-Motores Pequeños
S
Número del curso: AS332X03
Pre-Requisito: Mecánica Agricola I AS312X01
Este curso proporciona instrucción práctica y enfatiza los pequeños sistemas de motores, incluyendo los sistemas de
compresión, combustible, electricidad, refrigeración y lubricación. Métodos de solución de problemas que se obtienen. Los
estudiantes aprenden cómo seleccionar los motores para aplicaciones específicas. El material que se cubre es para preparar a
los estudiantes para el examen de Maestro Técnico de Servicio. Habilidades de seguridad son enfatizadas . Artes del lenguaje
inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso son la
educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio,
observación de profesionales, y la experiencia agrícola supervisada. FFA eventos competitivos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del
lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12

Administracion de Proyecto I
F/ S
Número del curso: CS112X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso introducirá a los estudiantes a los principios, conceptos y aplicaciones de software utilizados en la administración
de proyectos. A través del aprendizaje basado en proyectos, los alumnos comprenderán cómo utilizar el marco de la
iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y el cierre de un proyecto en situaciones auténticas. Arte, artes del
lenguaje inglés y matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso
incluyen la educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje
de servicio, y observación de profesionales. FFA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo
proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de
experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-11

CTE Estudios de Agricultura Avanzada
F/S
Número del curso: CS952X001
Pre-Requisito: Dos créditos técnicos en un Grupo de Carreras
Este curso culminante es para “juniors” y “seniors” que han obtenido dos créditos técnicos, uno de los cuales es un curso más
completo, en un grupo de carreras. El curso de Estudios Avanzados debe aumentar el contenido del curso más completo y
preparar a los estudiantes para el éxito en la transición a la educación post-secundaria y carreras futuras. Los estudiantes
trabajan bajo la dirección de un profesor con experiencia en el contenido del curso más completo en colaboración con
miembros de la comunidad, representantes de empresas y demás personal en las escuelas. Las cuatro partes del curso
incluyen escribir un trabajo de investigación, la producción de un producto, el desarrollo de un portafolio, y hacer una
presentación. Los estudiantes demuestran sus habilidades para usar habilidades del siglo 21. FFA eventos competitivos,
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servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las
habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad
Recomendado para grados: 12

CTE Community College
Los estudiantes pueden incluir uno o más cursos de Community College, ya sea en línea o cara a cara, en su programa de
estudios que conduce a una concentración en un grupo de carreras. El curso debe cumplir con los requisitos de los
procedimientos operativos para la inscripción de estudiantes de secundaria en los cursos del Colegio Comunitario. Ver Guía
para la información.

Educación Cooperativa Agrícola
La educación cooperativa esta unida a un curso específico que enumera la descripción del curso.
La parte de la educación cooperativa del curso cuenta como un curso de refuerzo.
Los estudiantes deben ser matriculados en una clase de Educacion Agricultura para poder recibir créditos de educación
cooperativa. El estudiante requiere obtener trabajo la primera semana del semestre en la cual ellos están asignados para CoOppara poder continuar en Co-Op.
La educación cooperativa se un método de instrucción de educación donde la instrucción de la educación de la agricultura se
combina con el empleo remunerado relacionado con la instrucción en el aula. Las dos experiencias deben ser planeadas y
supervisadas por el empleador y la escuela para que cada uno contribuya a la educación y empleabilidad del estudiante. El
estudiante debe trabajar un minimo de 135 horas en el trabajo para recibir crédito.
El estudiante debe ser capaz de proporcionar su propio transporte de ida y regreso al sitio de aprendizaje basado en trabajo.
Duración del curso: 1 unidad persemester
Recomendado para Grados: 11-12

Negocio, Finanzas, y Educacion de la Informacion y Tecnologia
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores deben completar las asignaciones más allá de los de los cursos de nivel estandar. Cursos de nivel II requieren
obtener calificaciones que indiquen que paso el curso y ser proficientes en el examen EOC como prerrequisito o pasar
curso de Nivel I.

Microsoft Word, PowerPoint y Publisher
F/S
Número del curso: BM102X001
Pre-Requisito: Ninguno
Los estudiantes en Academias Microsoft IT se benefician de clases mundiales de currículo Microsoft y herramientas de
programas para enfrentar retos en el mundo real en el ambiente del salón. En la primera parte, los estudiantes aprenderán a
utilizar la nueva versión de Microsoft Word interfaz, comandos y funciones para crear, mejorar, personalizar, compartir y
crear documentos complejos, y publicarlos. En la segunda parte, los alumnos aprenderán a utilizar la nueva versión de
Microsoft PowerPoint interfaz, comandos y funciones para crear, mejorar, personalizar y realizar presentaciones. En la última
parte, los estudiantes aprenderán a utilizar las funciones básicas de la nueva versión de Publisher para crear, personalizar y
publicar una publicación. Artes del lenguaje inglés se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas
para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. Futuros
Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan
la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas.
Este curso puede ayudar a preparar a los estudiantes para la certificación Microsoft Office Specialist (MOS Certificación) en
Word y / o PowerPoint de Microsoft a través de Certiport. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12
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Multimedia y Diseño Página Web
Número del curso estándar: BD102X01
F/S
Número de Curso Honores: BD105X01
S
Pre-Requisito: BM102X001Microsoft Word, PowerPoint y Publisher, la recomendación del maestro de Honores
Este curso se enfoca en la autoedición, diseño de imagen gráfica, animación por ordenador, la realidad virtual, la producción
multimedia y diseño de páginas web. Las habilidades de comunicación y el pensamiento crítico se refuerzan a través de
aplicaciones de software(programas). Artes del idioma inglés y artes se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el
trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, de prácticas, de la empresa basada en la escuela, el
aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos
competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y
las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad
Recomendado para los grados: 9-12

Microsoft Excel y Access
F/S
Número del curso: BM202X001
Pre-Requisito: Ninguno
Los estudiantes en Academias Microsoft IT se benefician de clases mundiales de currículo Microsoft y herramientas de
programas para enfrentar retos en el mundo real en el ambiente del salón.. La primera parte de la clase está diseñada para
ayudarle a utilizar la nueva versión de Microsoft Excel de interfaz, comandos y funciones para presentar, analizar y
manipular diversos tipos de datos. Los estudiantes aprenderán a manejar libros de trabajo, así como la forma de manejar,
manipular y el formato de datos. En la segunda parte de la clase, los estudiantes aprenderán a crear y trabajar con una base de
datos y sus objetos mediante el uso de las características nuevas y mejoradas en la versión más reciente de Microsoft Access.
Los estudiantes aprenderán cómo crear, modificar y localizar la información, así como la forma de crear elementos
programables y compartir y distribuir información de base de datos. Matemáticas se refuerza. Estrategias de aprendizaje
basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, aprendizaje de servicio, y
observación de profesionales. Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del
lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Este curso puede ayudar a preparar a los estudiantes para la certificación
Microsoft Office Specialist (MOS Certificación) en Excel y / o Access de Microsoft a través de Certiport. Duración del
curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12
Leyes de Negocios
F/S
Número del Curso Estándar: BB302X0S
Curso de Honores Número: BB305X01
Pre-Requisito: BF102X001Principles de Negocios y Finanzas, la recomendación del maestro de Honores
Este curso está diseñado para familiarizar a los estudiantes con los principios legales básicos comunes en todos los aspectos
del negocio y la ley personal. Temas de negocios incluyen el derecho contractual, la propiedad del negocio incluyendo la
propiedad intelectual, derecho financiero, y las leyes nacionales e internacionales. Temas personales incluyen el matrimonio
y la ley de divorcio, la compra de un seguro apropiado, alquiler y poseer bienes raíces, derecho laboral, y las leyes de
protección al consumidor. Los estudios sociales y artes del lenguaje Inglés se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en
el trabajo apropiadas para este curso incluyen aprendizaje, prácticas, y observación de profesionales. La educación
cooperativa no está disponible para este curso. Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos competitivos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las
habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad
Recomendado para grados: 11-12

Empresarial I
F/S
Número del curso: ME112X0S
Pre-requisitos: MM512X0S Mercadeo o BF052X001 Finanzas Personales o BF102X001 Principios de Negocios y Finanzas.
En este curso los estudiantes evalúan los conceptos de entrar en el negocio por sí mismos y trabajar a favor o en
funcionamiento de una pequeña empresa. Se hace énfasis en la exploración de las ideas factibles de productos / servicios,
procedimientos de investigación, la financiación empresarial, estrategias de mercadeo, y el acceso a los recursos para iniciar
un pequeño negocio. Los estudiantes desarrollan componentes de un plan de negocios y evaluan los requisitos de inicio.
Artes del lenguaje inglés y estudios sociales se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiados
incluyen educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de
servicio, y observación de profesionales. DECA (una asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) y futuros Líderes
de Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la
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oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para grados: 11-12

Empresarial II
F/S
Número del curso: ME122X01
Pre-Requisito: ME112X0S Empresarial I
En este curso los estudiantes desarrollan una comprensión de las decisiones pertinentes que se hará después de la obtención
de financiación para abrir un pequeño negocio. Los estudiantes adquieren conocimiento profundo de las regulaciones de
negocios, riesgos, gestión y comercialización. Los estudiantes desarrollan un manual de administracion de la pequeña
empresa. Artes del lenguaje inglés y estudios sociales se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo
apropiados incluyen educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el
aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. La practica no está disponible para este curso. DECA (una
asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) y futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos
competitivos, servicio comunitario, yactividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y
las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad
Recomendado para Grados: 11-12

Principios de Negocios y Finanzas
F/S
Número del curso: BF102X001
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso introduce a los estudiantes a temas relacionados con negocios, finanzas, administracion y comercialización para
cubrir los negocios en la economía global, las funciones de organización y dirección de empresas, conceptos básicos de
marketing, y la importancia de la gestión financiera y el riesgo empresarial. Artes del lenguaje inglés, estudios sociales y
matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen mentoria,
empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. La educación cooperativa no está
disponible para este curso. DECA (una asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) y futuros Líderes de Negocios
de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de
aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12
Finanzas Personales
F/ S
Número del curso: BF052X001
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso prepara a los estudiantes a entender las actividades económicas y los retos de los individuos y las familias, el papel
de los objetivos de estilo de vida en las opciones educativas y profesionales, los procedimientos en la búsqueda de empleo,
formularios financieros utilizados en la vida independiente, y las opciones y prácticas comerciales para satisfacer las
necesidades del consumidor. El curso también prepara a los estudiantes para entender los derechos del consumidor, las
responsabilidades y la información, protección de los recursos personales y familiares, y aplicar procedimientos para la
administracion de las finanzas personales. Artes del lenguaje inglés y matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje
basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen mentoria, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio,
y observación de profesionales. La educación cooperativa no está disponible para este curso. DECA (una asociación de
estudiantes de Educación de Mercadeo), Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) y Familia, Carrera y Líderes
Comunitarios de América (FCCLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12
Fundamentos de la Tecnologia de InformaciónF / S
Número del curso: BI102X0S
Pre-Requisito: Ninguno, Se recomienda este curso antes de tomar Networking I
Este curso introductorio ofrece a los estudiantes las bases para proseguir estudios en tecnología de la información. El énfasis
está en los sistemas de red, soporte de información y servicios, programación y desarrollo de programas y medios
interactivos. Matemáticas se refuerza. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la
iniciativa empresarial, orientación, aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. La educación cooperativa no está
disponible para este curso. Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del
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lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. (Este curso se recomienda antes de Networking I)
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-10

Administracion de Proyectos I
F/S
Número del curso: CS112X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso introducirá a los estudiantes a los principios, conceptos y aplicaciones de programas utilizados en la
administracion de proyectos. A través del aprendizaje basado en proyectos, los alumnos comprenderán cómo utilizar el marco
de la iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y el cierre de un proyecto en situaciones auténticas. Arte,
artes del lenguaje inglés y matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este
curso incluyen la educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el
aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. FFA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a
través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-11
Contabilidad I
NCVPHS (requiere aplicación)
Número del curso: BA102X01
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender los principios básicos del ciclo contable. Se hace
hincapié en el análisis y registro de las transacciones comerciales, la preparación y la interpretación de los estados
financieros, sistemas de contabilidad, actividades bancarias y de nómina, los tipos básicos de la propiedad del negocio, y una
orientación carrera de contabilidad. Matemáticas se refuerza. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para
este curso incluyen la educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el
aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. La practica no está disponible para este curso. Futuros Líderes de
Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas.Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12
Contabilidad II
NCVPHS (requiere la aplicación)
Número del curso: BA202X0
Pre-Requisito: BA102X01 Contabilidad I
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar un profundo conocimiento de los
procedimientos contables y técnicas utilizadas en la solución de problemas empresariales y la toma de decisiones financieras.
Énfasis incluye contabilidad departamental, contabilidad corporativa, contabilidad de costos y sistemas de control de
inventarios, administración de contabilidad y presupuesto, y además mejora de las habilidades de contabilidad. Matemáticas
se refuerza. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, el
espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, y observación de
profesionales. Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a
través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12
e-Comercio IHonores
NCVPHS (se requiere solicitud)
Número del curso: BD125X01
Pre-Requisito: BD102X01 Multimedia y Diseño Página Web
Este curso está diseñado para ayudar a dominar las habilidades de los estudiantes en el diseño y construcción de sitios web
complejos para hacer negocios electrónicamente. Se hace hincapié en el desarrollo de habilidades en avanzada construcción
de página web y aplicaciones empresariales de hacer negocios electrónicamente, así como las cuestiones económicas,
sociales, legales y éticas relacionadas con el comercio electrónico. Los estudiantes aprenden a través de aplicaciones basadas
en proyectos, ya que planifican, diseñan, crean, publican, mantienen y promueven un sitio web de comercio electrónico. Arte
se refuerza. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen el aprendizaje, la educación
cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, y
observación de profesionales. FBLA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12
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e-Comercio IIHonores
NCVPHS (se requiere solicitud)
Número del curso: BD145X01
Pre-Requisito: BD125X01e-Comercio I
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a dominar las habilidades avanzadas en seguridad electrónica
comercio, infraestructura de pagos, transacciones de comercio electrónico seguras, y la entrada de pedidos de comercio
electrónico, el seguimiento y cumplimiento. Se hace hincapié en las técnicas de mercadeoen los sitios de la red (web) de
comercio electrónico, el seguimiento y el uso de los clientes y los datos de ventas, y otros usos de las bases de datos en los
sitios de comercio electrónico asi como los estudiantes a desarrollar un proyecto final. Artes y artes del lenguaje Inglés se
refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen el aprendizaje, la educación
cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, y
observación de profesionales. Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del
lugar de trabajo a través de experiences.Duracion del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12
Programación de Computadora I NCVPHS (requiere solicitud)
Número del curso: BP102X01
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso está diseñado para introducir los conceptos de programación, desarrollo de aplicaciones y escribir soluciones de
programacion en el entorno de Visual Basico. Se hace hincapié en el proceso de desarrollo de programas, los principios de
diseño de la interfaz de usuario, y la redacción de un programa Visual Basico completo incluyendo entrada por eventos, la
toma de decisión lógica y procesamiento y salida útil. Matemáticas se refuerza. Estrategias de aprendizaje basadas en el
trabajo apropiadas para este curso incluyen el espíritu empresarial, la tutoría, la empresa basada en la escuela, el aprendizaje
de servicio, y observación de profesionales. La practica y la educación cooperativa no están disponibles para este curso.
Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo
proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de
experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12

CTE Estudios Avanzados de Negocios
F/S
Número del curso: CS952X006
Pre-Requisito: Dos créditos técnicos en un Grupo de Carreras
Este curso culminante es para ‘juniors” y “seniors” que han obtenido dos créditos técnicos, uno de los cuales es un curso más
completo, en un grupo de carreras. El curso de Estudios Avanzados debe aumentar el contenido del curso más completo y
preparar a los estudiantes para el éxito en la transición a la educación post-secundaria y carreras futuras. Los estudiantes
trabajan bajo la dirección de un profesor con experiencia en el contenido del curso más completo en colaboración con
miembros de la comunidad, representantes de empresas y demás personal en las escuelas. Las cuatro partes del curso
incluyen escribir un proyecto de investigación, la producción de un producto, el desarrollo de un portafolio, y la entrega de
una presentación. Los estudiantes demuestran sus habilidades para usar habilidades del siglo 21. Futuros Líderes de Negocios
de América (FBLA) y Asociación de Estudiantes de Tecnología (TSA) eventos competitivos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del
lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para grados: 12
CTE Community College
Los estudiantes pueden incluir uno o más cursos de Community College, ya sea en línea o cara a cara, en su programa de
estudios que conduce a una concentración en un grupo de carreras. El curso debe cumplir con los requisitos de los
procedimientos operativos para la inscripción de estudiantes de secundaria en los cursos del Colegio Comunitario. Ver Guía
para la información.

Negocio, Finanzas, Educación Tecnologica y Educación Cooperativa
La educación cooperativa esta unida a un curso específico que esta enumerado en la descripción del curso.
La parte de la educación cooperativa del curso cuenta como un curso de refuerzo.
Los estudiantes deben estar matriculados en Negocio, Finanzas o Educacion en Tecnologia para poder recibir crédito de
Educacion Cooperativa.El estudiante esta requerido a tener un empleo el primer semestre en el cual esta programado para Co47

Op para poder continuar en Co-Op.
La educación cooperativa es un metodo de instrucción de la educación de negocios donde la instrucción de la educación de
negocios es combinada con empleo pagado relacionado con la instrucción del salón.Las dos experiencias deben ser planeadas
y supervisadas por ambos la escuela y el empleador para que cada uno contribuya a la educación y empleabilidad del
estudiante.El estudiante debe trabajar un minimo de 135 horas en el trabajo de contacto para poder recibir crédito. El
estudiante debe ser capaz de proporcionar su propio transporte de ida y regreso al empleo basado en aprendizaje.
Duración del curso: 1 unidad por semester
Recomendado para Grados: 11-12

Familia y Ciencias de la Educación del Consumidor
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores completen sus asignaciones más allá de los de los cursos de nivel estandar. Cursos de Nivel II requieren
calificación de que paso el curso y proficiencia en el examen EOC como prerrequisito o curso de Nivel I.
Vestuario y Producción deTextilesI
F/ S
Número del curso: FA312X0S
Pre-Requisito: Ninguno
En este curso los estudiantes son introducidos a la industria de la ropa y los textiles en las áreas de diseño, e ingeniería de
textiles yde prendas de vestir. Se pone énfasis en que los estudiantes apliquen estos diseños y habilidades de ingeniería para
crear y producir prendas de vestir. Arte, escritura, las matemáticas y la ciencia se refuerzan. Estrategias de aprendizaje
basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen el aprendizaje de servicio y observación de profesionales. La
educación cooperativa no está disponible para este curso. Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de América (FCCLA)
eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas
esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12
Vestuario y Producción de Textiles II
F/S
Número del curso: FA322X01
Pre-Requisito: Vestuario y Producción de Textiles I
Los alumnos de este curso obtendrán una comprensión más profunda de los principios de diseño, ingeniería, fabricación y
necesidades globales de una industria en constante cambio de Vestuario y Textiles. El curso ofrece un mayor enfoque en el
diseño textil, la ciencia textil, construcción, fabricación global y el mercado de la ropa / textil al tiempo que incorpora los
requisitos previos de un concepto escalante. Se hace hincapié en la aplicación de diseño e ingeniería que se utilizan para
crear, producir y preparar un producto para el mercado. Los estudiantes también obtendrán las habilidades empresariales
necesarias para la comercialización y distribución de un producto de la ropa con éxito. Arte, escritura, matemáticas, ciencias
y estudios sociales conceptos se refuerzan en todo. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso
incluyen el aprendizaje de servicio y observación de profesionales. La educación cooperativa no está disponible para este
curso. Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de América (FCCLA) eventos competitivos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del
lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12

Alimentos I
Número del curso: FN412X0S
F/S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso examina las necesidades nutricionales de la persona. Se hace hincapié en la relación de la dieta con la salud, la
cocina y la administracion de la comida, la preparación de alimentos y la sostenibilidad de una sociedad global, y el tiempo y
la administracion de recursos. Artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales se refuerzan. Estrategias de
aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen el aprendizaje de servicio y observación de
profesionales. La educación cooperativa no está disponible para este curso. Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de
América (FCCLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de
aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12
Alimentos II –Empresas

F/ S
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Número del curso: FN422X0S
Pre-Requisito: FN412X0S Alimentos I
Este curso se centra en técnicas avanzadas de preparación de alimentos, mientras se aplica la nutrición, la ciencia de los
alimentos, y se prueban conceptos de cocina utilizando las nuevas tecnologías. La seguridad alimentaria y sanidad reciben
especial atención, con los estudiantes que toman el examen para una credencial de seguridad alimentaria nationalmente
reconocida. Los estudiantes desarrollan habilidades en la preparación de alimentos como bebidas, ensaladas y aderezos,
panes de levadura y rellenos para pasteles y glaseados. Un componente real o simulando en la escuela un componente de
negocio de comidas permite a los estudiantes aplicar estrategias de enseñanza. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y
ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación
cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio y
observación de profesionales. Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de América (FCCLA) eventos competitivos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de
preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Los estudiantes pueden obtener una credencial ServSafe.
ServSafe® es una credencial reconocida de seguridad y sanidad de la industria de servicio de comida.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12

Padres y Desarrollo de Niños
F/S
Número del curso: FE602X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso introduce a los estudiantes a la crianza responsable y aplicaciones básicas de la teoría del desarrollo infantil con
niños desde el nacimiento hasta los seis años. Las áreas de estudio incluyen decisiones de paternidad, temas de cuidado de
niños, el desarrollo prenatal y la atención, y el desarrollo y el cuidado de bebés, niños pequeños y niños de tres a seis años. Se
hace hincapié en las responsabilidades de los padres, la preparación para la crianza de los hijos, y la influencia que los padres
tienen en los niños, mientras que la proveen cuidado y atención. Arte, artes del idioma inglés, y la ciencia se refuerzan.
Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen el aprendizaje de servicio y observación
de profesionales. La educación cooperativa no está disponible para este curso. Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de
América (FCCLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de
aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12

Diseño de Interiores I
F/ S
Número del curso: FI512X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso se centra en las necesidades de vivienda y opciones de las personas y familias en las distintas etapas del ciclo de
vida. Se hace hincapié en la selección de bienes y servicios y la creación de entornos de vida agradables funcionales
utilizando decisiones financieras y principios del diseño. Los temas de estudio incluyen los elementos y principios del diseño,
fondos y muebles, estilos y características arquitectónicas, y diseño de la sala funcional. Arte y matemáticas se refuerzan.
Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, el espíritu
empresarial, prácticas, tutorías, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, y observación de profesionales.
Familia, líderes de la comunidad Carrera de América (FCCLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo proporciona la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a
través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12
Diseño de Interiores II
Número del curso: F1522X01
Pre-Requisito: FI512X0S Diseñode Interiores I
Este curso prepara a los estudiantes para oportunidades a nivel de entrada y de trabajo técnico en los campos de diseño de
interiores residenciales y no residenciales. Los estudiantes profundizan su comprensión de los fundamentos de diseño y teoría
mediante el diseño de planes de interiores para satisfacer las necesidades de espacio de vida de las personas o familias
específicas. Los temas incluyen la aplicación de la teoría del diseño de los planes interiores y producción, selección de
materiales, y el examen de los procesos de negocio. Arte y matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el
trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa
basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de
América (FCCLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de
aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12
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Finanzas Personales
F/ S
Número del curso: BF052X001
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso prepara a los estudiantes a entender las actividades económicas y los retos de los individuos y las familias, el papel
de los objetivos de estilo de vida en las opciones educativas y profesionales, los procedimientos en la búsqueda de empleo,
formularios financieros utilizados en la vida independiente, y las opciones y prácticas comerciales para satisfacer las
necesidades del consumidor. El curso también prepara a los estudiantes para entender los derechos del consumidor, las
responsabilidades y la información, protección de los recursos personales y familiares, y aplicar procedimientos para la
administracion de las finanzas personales. Artes del lenguaje inglés y matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje
basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen mentoria, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio,
y observación de profesionales. La educación cooperativa no está disponible para este curso. DECA (una asociación de
estudiantes de Educación de Mercadeo), Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) y Familia, Carrera y Líderes
Comunitarios de América (FCCLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9- 12

Administracion de Proyectos I
F/ S
Número del curso: CS112X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso introducirá a los estudiantes a los principios, conceptos y aplicaciones de programas utilizados en la
administracion de proyectos. A través del aprendizaje basado en proyectos, los alumnos comprenderán cómo utilizar el marco
de la iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y el cierre de un proyecto en situaciones auténticas. Arte,
artes del lenguaje inglés y matemáticas son reforzadas. Estrategias de aprendizaje basada en trabajo para este curso incluyen
la educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de
servicio, y observación de profesionales. FFA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo
proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de
experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-11
Principios de Familia y Servicios Sociales - PILOTO 2015-2016F / S
Número del curso: FC112X01
Pre-Requisito: Ninguno
El curso está dividido en tres unidades de instrucción:
Desarrollo Personal y Habilidades para el Conocimiento dela Vida: La primera unidad se centra la atención de los estudiantes
en el desarrollo de habilidades personales intra e inter para el éxito. Los estudiantes explorarán temas como el liderazgo y la
formación de equipos al mismo tiempo mirando a la diversidad de las familias del siglo 21, lugares de trabajo y comunidades.
Esta unidad también explora las habilidades delconocimiento de la salud, la administracion de la alimentación, la educación
financiera, y entornos de vida. Estos conocimientos y habilidades de apoyar el desarrollo de las habilidades del conocimiento
de la vida de los estudiantes al tiempo que proporciona una fundación con la que ayuda a otros a alcanzar la calidad de vida
óptima.
Sistemas de la Comunidad Individual y Familiar : La segunda unidad introduce a los estudiantes a algunas teorías,
estructuras, recursos y sistemas que rodean a las personas, familias y comunidades. Por ejemplo, las teorías de desarrollo
humano, los tipos de familias, ciclo de vida familiar, las prácticas de crianza de los hijos, los sectores y los sistemas de la
comunidad, el desarrollo comunitario. Este conocimiento constituye un marco para la comprensión de la ecología humana y
como los individuos funcionan en un entorno complejo.
Funciones básicas del Campo Servicios Humanos: La última unidad invita a los estudiantes a explorar caminos de carrera en
el campo de los servicios humanos. Se ve en los sistemas humanos de entrega de servicios y organizaciones, poblaciones de
servicios comunes, y las condiciones que perjudican. Esta unidad concluye con los temas de gestión de la información, las
relaciones cliente-cliente, y el desarrollo de habilidades profesionales (es decir, - planificación de la carrera, reanudar la
escritura, entrevistas).
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-10
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CTE Estudios Avanzados FACS
F/S
Número del curso: CS952X003
Pre-Requisito: Dos créditos técnicos en un Grupo de Carreras
Este curso culminante es para “juniors” y “seniors” que han obtenido dos créditos técnicos, uno de los cuales es un curso más
completo, en un grupo de carreras. El curso de Estudios Avanzados debe aumentar el contenido del curso más completo y
preparar a los estudiantes para el éxito en la transición a la educación post-secundaria y carreras futuras. Los estudiantes
trabajan bajo la dirección de un profesor con experiencia en el contenido del curso más completo en colaboración con
miembros de la comunidad, representantes de empresas y demás personal en las escuelas. Las cuatro partes del curso
incluyen hacer un trabajo de investigación, la producción de un producto, el desarrollo de un portafolio, y la entrega de una
presentación. Los estudiantes demuestran sus habilidades para usar habilidades del siglo 21. Futuros Líderes de Negocios de
América (FBLA) y Asociación de Estudiantes de Tecnología (TSA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades
de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de
trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para grados: 12

CTE Community College
F/S
Los estudiantes pueden incluir uno o más cursos de Community College, ya sea en línea o cara a cara, en su programa de
estudios que conduce a una concentración en un grupo de carreras. El curso debe cumplir con los requisitos de los
procedimientos operativos para la inscripción de estudiantes de secundaria en los cursos del Colegio Comunitario. Ver Guía
para la información

Familia y Ciencias del Consumidor Educación Cooperativa
La educación cooperativa se une a un curso específico que enumera la descripción del curso.
La parte de la educación cooperativa del curso cuenta como un curso de refuerzo.
Los estudiantes deben estar matriculados en una clase de Familia y Ciencias de la Educación del Consumidor para recibir
créditos de educación cooperativa. Se requiere que el estudiante tenga un trabajo de la primera semana del semestre en el que
están programadas para el Co-Op para poder continuar en Co-Op.
La educación cooperativa es un método de instrucción donde la instrucción de educación de la familia y de la ciencia de los
consumidores se combina con el empleo remunerado relacionado con la instrucción en el aula. Las dos experiencias deben
ser planificadas y supervisadas por la escuela y el empleador para que cada uno contribuye a la formación y la empleabilidad
de los estudiantes. Un estudiante debe trabajar un mínimo de 135 horas presenciales en el puesto de trabajo para recibir
crédito.
El estudiante debe ser capaz de proporcionar su propio medio de transporte desde y hacia el trabajo de aprendizaje.
Duración del curso: 1 unidad por semestre
Recomendado para los grados: 11-12

Educacion de las Ciencias de la Salud
Descripción de los Cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser
tomados para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases
de nivel de honores completen las tareas más allá de los de los cursos de nivel estandar. Cursos de nivel II requieren una
calificación haber pasado el cursp y ser proficientes en la evaluación EOC como prerrequisito o curso de Nivel I.
Relaciones de Equipo de Salud
F/S
Número del curso: HU102X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso está diseñado para ayudar a los trabajadores potenciales de salud en su papel y función como miembros del
equipo de salud. Los temas incluyen terminología, la historia de la atención de salud, agencias de cuidado de la salud, la
ética, las responsabilidades legales, carreras, salud integral, las necesidades humanas, el cambio, la conciencia cultural,
comunicación, matemáticas médica, el liderazgo y la toma de decisiones de carrera. Artes del lenguaje inglés se refuerzan.
Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadao para este curso incluyen el aprendizaje de servicio, viajes de
estudio y observación de profesionales. La educación cooperativa no está disponible para este curso. Artes del lenguaje
inglés y estudios sociales se refuerzan en este curso. Ocupaciones de Salud paraEstudiantes de América (HOSA) eventos
51

competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales
y las habilidades de preparación laboral a experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad
Recomendado para los grados: 9-10
Ciencias de la Salud I
F/ S
Número del curso: HU402X001
Pre-Requisito: Ninguno
Pre-Requisito Recomendado: Biología
Este curso se centra en la anatomía humana, fisiología y las enfermedades del cuerpo humano y los trastornos, y las terapias
biomédicas. Los estudiantes aprenderán acerca de las carreras de cuidado de la salud en el contexto de los sistemas del
cuerpo humano. Los proyectos, trabajo en equipo, y demostraciones sirven como estrategias de enseñanza que refuerzan el
contenido del currículo. Artes del lenguaje inglés y la ciencia son reforzadas en este curso. Estrategias de aprendizaje
basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen el aprendizaje de servicio y observación de profesionales. El
aprendizaje y la educación cooperativa no están disponibles para este curso. Ocupaciones de Salud paraEstudiantes de
América (HOSA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de
aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Biología se recomienda como preparación para este curso.
Duración del curso: 1 unidad
Recomendado para los grados: 10-11
Ciencias de la Salud II
F/S
Número del curso: HU422X001
Pre-Requisito: HU402X001 Ciencias de la Salud I
Ciencias de la Salud II-Honores
Número del curso: HU425X001
Pre-Requisito: HU402X001 Ciencias de la Salud I
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a ampliar su comprensión de las finanzas y las tendencias de las
agencias de cuidado de la salud, los fundamentos de la salud, aspectos legales y éticos, conceptos de trabajo en equipo y la
comunicación efectiva. Los estudiantes aprenderán habilidades de cuidado de la salud, incluyendo resucitación
cardiopulmonar y primeros auxilios. Artes del lenguaje inglés y la ciencia son reforzadas en este curso. Estrategias de
aprendizaje basadas en el trabajo apropiados para este curso incluyen prácticas,mentorias, aprendizaje de servicio, y
observación de profesionales. La educación cooperativa no está disponible para este curso. Ocupaciones de Salud
paraEstudiantes de América (HOSA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad . Recomendado para los Grados: 11-12
CTE Estudios Avanzados Ciencias de la Salud
F/S
Número del curso: CS952X005
Pre-Requisito: Dos créditos técnicos en un Grupo de Carreras
Este curso culminante es para “juniors” y “seniors” que han obtenido dos créditos técnicos, uno de los cuales es un curso
más completo, en un grupo de carreras. El curso de Estudios Avanzados debe aumentar el contenido del curso más
completo y preparar a los estudiantes para el éxito en la transición a la educación post-secundaria y carreras futuras. Los
estudiantes trabajan bajo la dirección de un profesor con experiencia en el contenido del curso más completo en
colaboración con miembros de la comunidad, representantes de empresas y demás personal en las escuelas. Las cuatro
partes del curso incluyen hacer un trabajo de investigación, la producción de un producto, el desarrollo de un portafolio, y
hacer una presentación. Los estudiantes demuestran sus habilidades para usar habilidades del siglo 21. HOSA (Ciencias de
la Salud para Estudiantes de América) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan
la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencia s
auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad
Recomendado para los Grados: 12
CTE Community College
F/S
Los estudiantes pueden incluir uno o más cursos de Community College, ya sea en línea o cara a cara, en su programa de
estudios que conduce a una concentración en un grupo de carreras. El curso debe cumplir con los requisitos de los
procedimientos operativos para la inscripción de estudiantes de secundaria en los cursos del Colegio Comunitario. Ver Guía
para la información.
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Clases para CNA I
Las clases para Asistente de Enfermera (CNA I) son ofrecidas en el Surry Community College.
*se requiere aplicar

Asistente Médico
Las clases para asistente médico se pueden tomar online en el Surry Community College.
*es requisito aplicar

Educación de Mercadeo
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores completen las asignaciones más allá de los de los cursos de nivel estandandar.Cursos de Nivel II requieren una
calificación para pasar el curso y proficiencia en la evaluación EOC como prerrequisito o curso de Nivel I.
Mercadeo
F/S
Número del curso: MM512X0S
Pre-Requisito: Ninguno
En este curso, los estudiantes desarrollan una comprensión de los procesos que intervienen desde la creación hasta el
consumo de los productos / servicios. Los estudiantes desarrollan un entendimiento y habilidades en las áreas de distribución,
administración de mercadeo, información, planificación de mercado, fijación de precios, el producto / administración de
servicio , promoción y venta. Los estudiantes desarrollan una comprensión de comercialización funciones aplicaciones y el
impacto en las operaciones comerciales. Matemáticas y ciencias sociales se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en
el trabajo apropiados incluyen educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la
escuela, el aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. Actividades de DECA (una asociación de estudiantes de
Educación de Mercadeo) eventos competitivos, servicio comunitario y liderazgo brindan la oportunidad de aplicar las normas
esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12
Mercancias de Moda
F/S
Número del curso: MI212X01
Pre-Requisito: Ninguno
En este curso los estudiantes son introducidos a las industrias de la moda y comercializacion. Los estudiantes adquieren
conocimientos y habilidades transferibles entre los conceptos del negocio de la moda, eventos de promoción de la moda, la
evolución y el movimiento de la moda, la industria de la moda, el desarrollo profesional, la comercialización de la moda, y la
venta de la moda. Matemáticas y ciencia se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiados incluyen
educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio,
y observación de profesionales. DECA (una asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) y de la Familia, Carrera y
Líderes Comunitarios de América (FCCLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo
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proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de
experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12
Administracion de Mercadeo
F/S
Número del curso: MA522X0S
Pre-Requisito: MM512X0S Mercadeo o MI21 Mercancias de Moda
En este curso, los estudiantes adquieren una comprensión de los entornos de administracion de los conceptos del mercadeo y
funciones. Los temas incluyen los recursos humanos, información de mercadeo, productos / servicios, distribución,
promoción y venta. Los estudiantes desarrollan una comprensión de la aplicacionde las funciones de mercadeo y el impacto
en las decisiones empresariales. Artes del lenguaje inglés y estudios sociales se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas
en el trabajo apropiados incluyen educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la
escuela, el aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. Actividades de DECA (una asociación de estudiantes de
Educación de Mercadeo) eventos competitivos, servicio comunitario y liderazgo brindan la oportunidad de aplicar las normas
esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12
Hospitalidad y Turismo
F/S
Número del curso: MH422X0S
Pre-Requisito: MM512X0S Mercadeo o MH312X01 Deportes y Mercado del Entretenimiento I
En este curso, los estudiantes son introducidos a la industria de los viajes, el turismo, y la comercialización de recreo. Los
estudiantes adquieren conocimientos y habilidades sobre el impacto del turismo, las estrategias de mercadeo de las
principales segmentos con la hotelería y turismo, destinos, y relación con los clientes. Se hace hincapié en el desarrollo
profesional, relaciones con los clientes, la economía, la hospitalidad y el turismo, los destinos de viaje, y la promoción del
turismo. Matemáticas y ciencias sociales se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiados incluyen
educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio,
y observación de profesionales. Actividades de DECA (una asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) eventos
competitivos, servicio comunitario y liderazgo brindan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de
preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para
Grados: 10-12

Deportes y Mercadeo de Entretenimiento I
F/S
Número del curso: MH312X01
Pre-Requisito: Ninguno
En este curso, los estudiantes son introducidos a la industria de los deportes, entretenimiento y mercadeo de eventos. Los
estudiantes adquieren conocimientos y habilidades transferibles entre industrias relacionadas con la planificación de los
deportes, entretenimiento y mercadeo de eventos. Los temas incluidos son las marcas, licencias y derechos de nombre;
fundaciones empresariales; concesiones y mercancias en el lugar; bases económicas; relaciones humanas; y la proteccion y la
seguridad. Matemáticas y ciencias sociales se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiados incluyen
educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio,
y observación de profesionales. Actividades de DECA (una asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) eventos
competitivos, servicio comunitario y liderazgo brindan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de
preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para grados:
9 -12

Deportes y Mercadeo de Entretenimiento II
F/S
Número del curso estándar: MH322X02
Número Curso Honores: MH325X01
Pre-Requisito: MH312X01 Deportes y Mercadeo de Entretenimiento I, recomendación del maestro de Honores
En este curso, los estudiantes adquieren una comprensión de los deportes, entretenimiento y eventos de mercadeo. Se hace
hincapié en la administracion empresarial, el desarrollo profesional, relaciones con los clientes, contratos, ética,
administracion de eventos, administracion de instalaciones, cuestiones jurídicas, y los patrocinios. Matemáticas y ciencias
sociales se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiados incluyen educación cooperativa, el espíritu
empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, y observación de profesionales.
Actividades de DECA (una asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) eventos competitivos, servicio comunitario
y liderazgo brindan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a
través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12
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Finanzas Personales
F/S
Número del curso: BF052X001
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso prepara a los estudiantes a entender las actividades económicas y los retos de los individuos y las familias, el papel
de los objetivos de estilo de vida en las opciones educativas y profesionales, los procedimientos en la búsqueda de empleo,
formularios financieros que se utilizan en la vida independiente, y las opciones y prácticas comerciales para satisfacer las
necesidades del consumidor. El curso también prepara a los estudiantes para entender los derechos del consumidor, las
responsabilidades y la información, protección de los recursos personales y familiares, y aplicar procedimientos para la
administración de las finanzas personales.Las artes del lenguaje Ingles y las matemáticas son reforzadas. Estrategias de
aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen mentoria, empresa basada en la escuela, el aprendizaje
de servicio, y observación de profesionales. La educación cooperativa no están disponibles para este curso. DECA (una
asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo), Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) y Familia, Carrera y
Líderes Comunitarios de América (FCCLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo
proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de
experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12

Principios de Negocios y Finanzas
F/S
Número del curso: BF102X001
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso introduce a los estudiantes a temas relacionados con negocios, finanzas, administracion y comercialización para
cubrir los negocios en la economía global, las funciones de organización y dirección de empresas, conceptos básicos de
mercadeo, y la importancia de la administracion financiera y el riesgo empresarial. Artes del lenguaje Inglés, estudios
sociales y matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen
mentoria, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. La educación cooperativa
no está disponible para este curso .. DECA (una asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) y Futuros Líderes de
Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de auténticos
experiencias.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12

Administracion de Proyectos I
F/ S
Número del curso: CS112X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso introducirá a los estudiantes a los principios, conceptos y aplicaciones de programas utilizados en la
administracion de proyectos. A través del aprendizaje basado en proyectos, los alumnos comprenderán cómo utilizar el marco
de la iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y el cierre de un proyecto en situaciones auténticas. Arte,
artes del lenguaje Inglés y matemáticas son reforzadas.Trabajo basado en estrategias de aprendizaje para este curso incluyen
educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio,
y observación de profesionales. DECA (una asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo), Futuros Líderes de
Negocios de América (FBLA), FFA, Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de América (FCCLA), SkillsUSA
(HabilidadesUSA), y Asociacion de Estudiantes de Tecnologia (TSA) eventos competitivos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo ofrecen la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de
trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-11

Empresa I
F/S
Número del curso: ME112X0S
Pre-Requisito: MM512X0S Mercadeo o BF052X001 Finanzas Personales o BF102X001 Principios de Negocios y Finanzas
En este curso los estudiantes evalúan los conceptos de entrar en el negocio por sí mismos y trabajar a favor o en
funcionamiento de una pequeña empresa. Se hace énfasis en la exploración de las ideas factibles de productos / servicios,
procedimientos de investigación, la financiación empresarial, estrategias de mercadeo, y el acceso a los recursos para iniciar
un pequeño negocio. Los estudiantes desarrollan componentes de un plan de negocios y evaluan los requisitos de inicio.
Artes del lenguaje Inglés y estudios sociales se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiados
incluyen educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de
servicio, y observación de profesionales. DECA (una asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) y Futuros Líderes
de Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la

55

oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12
Empresa II
F/S
Número del curso: ME122X01
Requisito: ME112X0S Empresa I
En este curso los estudiantes desarrollan una comprensión de las decisiones pertinentes que se hará después de la obtención
de financiación para abrir un pequeño negocio. Los estudiantes adquieren conocimiento profundo de las regulaciones de
negocios, riesgos, administracion y comercialización. Los estudiantes desarrollan un manual de administracion de la pequeña
empresa. Artes del lenguaje Inglés y estudios sociales se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo
apropiados incluyen educación cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el
aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. El aprendizaje no está disponible para este curso. DECA (una
asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) y Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos
competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y
las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad
Recomendado para Grados: 11-12

CTE Estudios Avanzados de Mercadeo
F/S
Número del curso: CS952X002
Pre-Requisito: Dos créditos técnicos en un Grupo de Carreras
Este curso culminante es para “junios” y “seniors” que han obtenido dos créditos técnicos, uno de los cuales es un curso más
completo, en un grupo de carreras. El curso de Estudios Avanzados debe aumentar el contenido del curso más completo y
preparar a los estudiantes para el éxito en la transición a la educación post-secundaria y carreras futuras. Los estudiantes
trabajan bajo la dirección de un profesor con experiencia en el contenido del curso más completo en colaboración con
miembros de la comunidad, representantes de empresas y demás personal en las escuelas. Las cuatro partes del curso
incluyen hacer un trabajo de investigación, la producción de un producto, el desarrollo de un portafolio, y hacer una
presentación. Los estudiantes demuestran sus habilidades para usar habilidades del siglo 21. Actividades de DECA (una
asociación de estudiantes de Educación de Mercadeo) eventos competitivos, servicio comunitario y liderazgo brindan la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para grados: 12

CTE Community College
Los estudiantes pueden incluir uno o más cursos de Community College, ya sea en línea o cara a cara, en su programa de
estudios que conduce a una concentración en un grupo de carreras. El curso debe cumplir con los requisitos de los
procedimientos operativos para la inscripción de estudiantes de secundaria en los cursos del Colegio Comunitario. Ver Guía
para la información.
Comercialización Cooperativa de Educación
La educación cooperativa se une a un curso específico que se enumera en la descripción del curso.
La parte de la educación cooperativa del curso cuenta como un curso de mejora.
Los estudiantes deben estar matriculados en una clase de Educación de Mercadeo para recibir créditos de educación
cooperativa. Se requiere que el estudiante tenga un trabajo en la primera semana del semestre en el que están programadas
para Co-Op para poder continuar en Co-Op.
La educación cooperativa es un método de instrucción en la instrucción de educación de mercadeo que se combina con el
empleo remunerado relacionado con la instrucción en el aula. Las dos experiencias deben ser planificadas y supervisadas por
la escuela y el empleador para que cada uno contribuya a la formación y la empleabilidad de los estudiantes. Un estudiante
debe trabajar un mínimo de 135 horas presenciales en el puesto de trabajo para recibir crédito. El estudiante debe ser capaz de
proporcionar a su propio medio de transporte desde y hacia el trabajo de aprendizaje.
Duración del curso: 1 unidad por semestre
Recomendado para los grados: 11-12
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Comercio y Educación Industrial
Descripción de los cursos
Todos los cursos son de 1 semestre, cursos de 1 crédito a menos que se indique lo contrario. Los cursos pueden ser tomados
para obtener crédito por una sola vez, a menos que se indique lo contrario. Se espera que los estudiantes en clases de nivel
de honores completen las asignaciones más allá de los de los cursos de nivel estandar. Cursos de Nivel II requieren una
calificación para pasar el curso y proficiencia en la evaluación EOC como prerrequisito o curso de Nivel I.
Introducción al Servicio Automotriz
F/S
Número del curso: IT112X01
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso introduce la seguridad del automóvil, la terminología básica del automóvil, el sistema y la identificación de
componentes, el conocimiento y las habilidades introductorias en herramientas de mano, equipos del taller , servicio básico, y
el uso de la información de servicio. También se discutirán las carreras y diversas oportunidades de trabajo en la industria de
reparación automotriz. Como parte de la NATEF acreditación, los temas están alineados con los requisitos de Maintenance
and Light Repair (MLR). Artes del lenguaje inglés se refuerzan. La educación cooperativa no está disponible para este curso.
SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las
normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-11

Servicio Automotriz I
F/ S
Número del curso: IT162X01
Pre-Requisito: IT112X01 Introducción al Servicio Automotriz
Este curso desarrolla el conocimiento y las habilidades automotices en el desempeño del mantenimiento programado del
automóvil, mantenimiento y pruebas básicas de frenos, sistemas eléctricos, transmisión, motor, climatización y sistemas de
dirección y suspensión, haciendo hincapié en la experiencia práctica. Como parte de la NATEF acreditación, los temas están
alineados con los requerimientos de Maintenance and Light Repair (MLR). Artes del lenguaje inglés se refuerzan. Estrategias
de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación y prácticas de cooperación. SkillsUSA
eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas
esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12

Servicio Automotriz II
F/S
Número del curso: IT172X01
Pre-Requisito: IT162X01 Servicio Automotriz I
Este curso se basa en los conocimientos y habilidades introducidas en el Servicio Automotriz I y desarrolla conocimientos y
habilidades en la reparación y / o reemplazo de componentes de los frenos, sistema eléctrico, transmisión, motor,HVAC (
climatización) y sistemas de dirección y suspensión, haciendo hincapié en la experiencia basada en la practica. Como parte de
la NATEF acreditación, los temas están alineados con los requerimientos de reparación de Maintenance and Light Repair
(MLR) . Artes del lenguaje inglés se refuerzan . Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso
incluyen la educación y prácticas de cooperación. Este curso ayuda a preparar a los estudiantes para la certificación
Automotive Service Excellence (ASE) en Maintenance and Light Repair (MLR- G1). SkillsUSA eventos competitivos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las
habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 10-12

Servicio Automotriz III
F/S
Número del curso: IT182X01
Pre-Requisito: IT172X01 Servicio Automotriz II
Este curso se basa en las habilidades y conocimientos introducidos en el Servicio Automotriz I y II. La construcción de
habilidades de automoción y conocimientos avanzados en el mantenimiento del vehículo, pruebas, reparación y diagnóstico
de frenos, sistemas eléctricos, transmisión, motor, HVAC (climatización) y sistemas de dirección y suspensión, haciendo
hincapié en la experiencia práctica. Como parte de la NATEF acreditación, los temas sonalineada a los requerimientos de
Maintenance and Light Repair (MLR) . Artes del lenguaje inglés y matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje
basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación y prácticas de cooperación. Este curso ayuda a
preparar a los estudiantes para la certificación Automotive Service Excellence (ASE) en Maintenance and Light Repair
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(MLR- G1). SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de
aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 10-12

Electrónica I
F
Número del curso: IM312X01
Recomendación: Matematica I se recomienda como una buena preparación para este curso.
Este curso cubre las prácticas electrónicas y fundamentos, funciones de la electrónica en las comunicaciones y la industria, y
trayectoria profesional basada en la Asociación de Técnicos en Electrónica (ETA) áreas de corriente digital y directa. Los
temas incluyen seguridad, herramientas, esquemas, soldadura, medidas de la electricidad , Leyes de Ohm / Watt / Kirchhoff,
energia y circuitos. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el
trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. Este curso
ayuda a preparar a los estudiantes para la certificación ETA en Digital and Direct Current (Corriente Digital y Directa)
.SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporciona la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las
habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de auténtica experiences.Algebra I se recomienda como una buena
preparación para este curso. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para grados: 10

Electrónica II
F
Número del curso estándar: IM322X02
Pre-Requisito: IM312X01 Electrónica I
Recomendación:Matematica I se recomienda como una buena preparación para este curso.
Este curso cubre las prácticas avanzadas, principios y equipo especial y los materiales basados en la Asociación Técnicos
Electrónicos (ETA) áreasde analógico y corriente alterna. Los temas incluyen la seguridad, corriente alterna,inductiva,
capacitiva,/circuitos RCL , dispositivos semiconductores, rectificadores / circuitos de filtro, y transistores bipolares. Artes del
lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este
curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. Este curso ayuda a preparar a los
estudiantes para la certificación de ETA en Analógico y Corriente Alterna. SkillsUSA eventos competitivos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de
preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Álgebra I se recomienda como una buena preparación para este curso. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para
Grados: 11-12
Electronica III
Número del curso estándar: IM322X03
Pre-Requisito: IM312X02 Electrónica II
Recomendación:Matematica I se recomienda como una buena preparación para este curso.
Este curso es basado bajo las áreas de Comprencion Basica de la Asociacion de Tecnicos en Electronica (ETA). Los tópicos
incluyen soldadura, desoldadura, herramientas, conductores eléctricos, distrubucion y potencia AC, protección de circuitos,
control de circuitos, generadores, motores, interconexión de productos electrónicos, y procedimientos de trabajo de los
técnicos. Matematicas, ciencia y Artes del lenguaje inglés se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo
apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. Este curso puede
ayudar a los estudiantes prepararse para la certificación ETA en Comprension Basicas. SkillsUSA eventos competitivos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las
habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duracion del curso: 1 unida Recomendado para Grados: 10-12

Clases de Mecanica Electronica
Las clases de Mecanica electronica son ofrecidas en Yadkin en el campo de Surry Community College

*se reguiere aplicar
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Fundamentos de la Tecnología de InformaciónF / S
Número del curso: BI102X0S
Pre-Requisito: Ninguno, Se recomienda este curso antes de Networking I
Este curso introductorio ofrece a los estudiantes las bases para proseguir estudios en tecnología de la información. El énfasis
está en los sistemas de red, soporte de información y servicios, programación y desarrollo de software y medios interactivos.
Matemáticas se refuerza. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la iniciativa
empresarial, orientación, aprendizaje de servicio, y observación de profesionales. La educación cooperativa no está
disponible para este curso. Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA) eventos competitivos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del
lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. (Este curso se recomienda antes de Networking I)
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-10

Ingeniería de Redes Tecnología I
F/S
Número del curso: II112X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso ofrece una introducción práctica de redes y la Internet usando herramientas e informática comúnmente
encontrada en entornos domésticos y en pequeñas empresas. El contenido incluye los sistemas personales de informatica y
operación, la conexión a redes y a la Internet a través de un ISP, dirigiéndose a las redes, servicios de redes, tecnologías
inalámbricas, seguridad básica y solución de problemas en las redes. Este curso utiliza el currículo de Cisco CCNA
Discovery- Networking for Home and Small Business y debe ser llevado a cabo utilizando la conexión de Cisco Networking
Academy. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo
apropiadas para este curso incluyen el aprendizaje, la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. Este
curso ayuda a preparar a los estudiantes para el certificado de Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT).
SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las
normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12

Ingeniería de Redes Tecnología II Honores
F/S
Número del curso: II125X02
Pre-Requisito: Ingeniería de Redes Tecnología I II112X0S
Este curso proporciona una visión general básica de enrutamiento y acceso remoto, direccionamiento, seguridad, servicios de
correo electrónico, espacio web, y el acceso autenticado. El contenido incluye Internet y sus usos, las operaciones de Help
Desk, mejoras de la red de planificación, la planificación de la estructura de direccionamiento, la configuración de
dispositivos de red, enrutamiento, servicios de ISP, responsabilidades ISP, solución de problemas y Cisco Certified Entry
Networking Technician (CCENT) la preparación de exámenes. Este curso utiliza Cisco CCNA Discovery–Working at a
Small-to-Medium Business o ISP y debe ser llevado a cabo utilizando la conexión de Cisco Networking Academy. Artes del
lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este
curso incluyen el aprendizaje, la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. Este curso puede ayudar a
preparar a los estudiantes para el certificado CCENT. SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a
través de experiencias auténticas
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12
Tecnología de Ingeniería de Computacion I
F/S
Número del curso: II212X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso incluye informática básica de computación, software, aplicaciones, solución de problemas y servicio al cliente
como parte integrante de los requisitos del curso. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias
de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen el aprendizaje, la educación cooperativa, prácticas, y
observación de profesionales. Este curso ayuda a preparar a los estudiantes para la credencial CompTIA A +. SkillsUSA,
eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporciona la oportunidad de aplicar las normas
esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12
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Tecnología de Ingenieria de Computacion II
F/S
Número del curso: II222X01
Pre-Requisito: II212X0S Tecnología de Ingeniera de Computacion I
Este curso incluye informática avanzada de computadora, software, aplicaciones, solución de problemas y servicio al cliente
como parte integrante de los requisitos del curso. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias
de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen el aprendizaje, la educación cooperativa, prácticas, y
observación de profesionales. Este curso ayuda a preparar a los estudiantes para la credencial CompTIA A +. SkillsUSA,
eventos competitivos,servicio comunitario y actividades de liderazgo proporciona la oportunidad de aplicar las normas
esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1
Unidad Recomendado para Grados: 11-12

Adobe Diseño Visual
F/S
Número del curso: II312X01
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso es un curso basado en proyectos que desarrolla ICT, carrera y las habilidades de comunicación en la impresión y
diseño gráfico utilizando Adobe tools. Este curso está alineado con Adobe Photoshop, In-disgn, y certificación Illustrator.
Artes del lenguaje inglés se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen
observación de profesionales. La educación cooperativa es posible para este curso. SkillsUSA eventos competitivos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de
preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12
Adobe DiseñoDigital
F/S
Número del curso: II322X01
Pre-Requisito: II312X01 Adobe Diseño Visual
Este curso es un curso basado en proyectos que desarrolla ICT, carrera y las habilidades de comunicación en el diseño web
y animación utilizando Adobe tools. Este curso está alineado aAdobe Photoshop, In-disgn, y certificación Illustrator. Artes
del lenguaje inglés se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen
observación de profesionales. La educación cooperativa es posible para este curso. SkillsUSA eventos competitivos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de
preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12

Nucleo y la Constuccion Sostenible (Core and Sustainable Construction) F / S
Número del curso: IC002X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso cubre el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción (NCCER) módulos de certificación
Core necesarios para todos los programas de currículo del área de NCCER, y un módulo Verde adicional. El contenido del
curso incluye: seguridad básica, introducción a las matemáticas de construcción, introducción a las herramientas de mano,
introducción a las herramientas eléctricas, introducción a los planos, manejo de materiales, habilidades básicas de
comunicación y habilidades básicas de trabajo, y "Tu Papel en el Ambiente Verde". El módulo Verde adicional se ha añadido
para proporcionar a los estudiantes instrucción en el ambiente verde, prácticas de construcción verde, y los sistemas de
clasificación de edificios verdes. También ayudará a los estudiantes a entender mejor sus efectos personales en el medio
ambiente y que sean más conscientes de cómo reducir su huella de carbono. Artes del Lenguaje Ingles y Matemáticas se
refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen el aprendizaje, la educación
cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. Este curso ayuda a preparar a los estudiantes para la certificación
adicional Core del National Center for Construction Education (NCCER). SkillsUSA eventos competitivos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de
preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. La geometría se recomienda como preparación para este
curso.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-10
Albañilería I
F
Número del curso: IC112X01
Pre-Requisito: IC002X0S Core and Sustainable Construction
Este curso cubre la terminología básica de mampostería y desarrolla aspectos técnicos de mampostería con énfasis en el
desarrollo de las habilidades introductorias. Este curso introduce la tecnología de la albañilería, materiales y suministros, y
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empleabilidad de habilidades. Los temas incluyen seguridad, diseño, herramientas, nivelación, fontanería, uso de borde recto
y unión de ladrillos y bloques de construcción a la pared. Las matemáticas y artes del lenguaje Inglés se refuerzan.
Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y
observación de profesionales. Este curso ayuda a preparar a los estudiantes para la certification del Centro Nacional de
Educación e Investigación de la Construcción (NCCER).SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades
de liderazgo proporciona la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo
a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad
Recomendado para los grados: 9-12
Albañilería II
F
Número del curso: IC122X02
Pre-Requisito: IC112X01 Albañilería I
Este curso se basa en las habilidades dominadas en Albañilería I y proporciona habilidades de albañilería avanzadas,
incluyendo las mediciones, el dibujo y especificaciones, mortero, ladrillo de construcción y técnicas de instalación. Artes del
lenguaje inglés y matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso
incluyen la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. La geometría se recomienda como preparación
para este curso. Este curso ayuda a preparar a los estudiantes para la certification del Centro Nacional de Educación e
Investigación de la Construcción (NCCER).SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo
proporciona la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de
experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12
Albañilería III
F
Número del curso: IC132X03
Requisito: IC122X02 Albañilería II (Geometría se recomienda como preparación para este curso)
Este curso desarrolla los aspectos técnicos avanzados de la Albañilería con énfasis en el desarrollo de las habilidades
introducidas en la Albañilería II. El contenido del curso incluye los planes residenciales y la interpretación de dibujo,
albañilería residencial, lechada y otros refuerzos, y albañileríametálica . Habilidades básicas paraJefe de Equipo también se
introducen en este curso. Artes del lenguaje inglés y matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el
trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. Este curso
ayuda a preparar a los estudiantes para la certification del Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción
(NCCER).SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporciona la oportunidad de
aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas. La
geometría se recomienda como preparación para este curso. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12
Carpintería I
F/S
Número del curso: IC212X01
PreRequisito: IC002X0S Core and Sustainable Construction
Este curso cubre la terminología básica de carpintería y desarrolla aspectos técnicos de la carpintería con énfasis en el
desarrollo de las habilidades introductorias. Artes del lenguaje inglés y matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje
basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales.
Este curso ayuda a preparar a los estudiantes para la certification del Centro Nacional de Educación e Investigación de la
Construcción (NCCER).SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporciona la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de auténtica
experiences.Geometry se recomienda como preparación para este curso.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 9-12
Carpintería II
F/S
Número del curso: IC222X02
Requisito: IC212X01 Carpintería I
Este curso cubre aspectos técnicos adicionales de carpintería con énfasis en el desarrollo de habilidades intermedias. El
contenido del curso incluye los sistemas de piso, pared y molduras de techo, estructura del techo, introducciones a hormigón,
materiales de refuerzo y formas, ventanas y puertas exteriores, y el diseño básico de la escalera. Artes del lenguaje inglés y
matemáticas se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación
cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. Este curso ayuda a preparar a los estudiantes para la certification del
Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción (NCCER).SkillsUSA eventos competitivos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo proporciona la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de
preparación del lugar de trabajo a través de auténtica experiences.Geometry se recomienda como preparación para este curso.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12
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Carpintería III
F/S
Número del curso: IC232X03
Pre-Requisito: IC222X02 Carpintería II
Este curso desarrolla los aspectos técnicos avanzados de carpintería con énfasis en el desarrollo de habilidades. El contenido
del curso incluye aplicaciones para techos, protección térmica y la humedad, los acabados exteriores, estructuras de acero
conformado en frío y las instalaciones de paneles de yeso. Artes del lenguaje inglés y matemáticas se refuerzan. Estrategias
de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y observación de
profesionales. Este curso ayuda a preparar a los estudiantes para la certification del Centro Nacional de Educación e
Investigación de la Construcción (NCCER).SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo
proporciona la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de
auténtica experiences.Geometria se recomienda como preparación para este curso.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12

Dibujo I
F/ S
Número del curso: IC612X01
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso introduce a los estudiantes al uso de herramientas gráficas simples y complejas que se utilizan para comunicar y
entender ideas y conceptos que se encuentran en las áreas de arquitectura, fabricación, ingeniería, ciencias y matemáticas.
Los temas incluyen estrategias de resolución de problemas, métodos de representación clásicos asi como dibujar, técnicas de
construcción geométrica, así como el diseño asistido por computadora (CAD), proyección ortogonal, y el modelado 3-D.
Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas
para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. SkillsUSA eventos
competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y
las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para grados: 9 -12

Dibujo II - Arquitectonico
Número del curso estándar: IC622X01 F/S
Curso Honores Número: IC625X02
F/S
Pre-Requisito: IC612X01 Dibujo I, recomendación del maestro de Honores
Este curso se centra en los principios, conceptos, y el uso de herramientas gráficas complejas utilizadas en el campo de la
arquitectura, sistemas estructurales, y oficios de la construcción. Se hace hincapié en el uso de diseño asistido por
computadora (CAD) herramientas para la creación de planos de planta, secciones de pared y dibujos de elevación. Artes del
lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este
curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. SkillsUSA eventos competitivos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de
preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-12

Dibujo III - Arquitectonico
F/S
Número del curso estándar: IC632X01
Pre-Requisito: IC622X01 Dibujo II - Arquitectonico
Este curso introduce a los estudiantes a conceptos avanzados de diseño arquitectónico. Se hace hincapié en el uso de diseño
asistido por computadora (CAD) herramientas en el diseño y ejecución de planes en la base del terreno, así como la
información y detalles topográficos dibujos de escaleras y secciones de pared. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y
ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación
cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades
de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de
trabajo a través de experiencias auténticas. La geometría se recomienda como preparación para este curso.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12
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Dibujo II - Ingeniería
F/S
Número del curso estándar: IV222X01
Pre-Requisito: IC612X01 Dibujo I
Este curso se centra en gráficos de ingeniería que introducen al estudiante a bibliotecas de símbolos, estándares de la
industria, y las técnicas de seccionamiento. Los temas incluyen sistemas de coordenadas, principios de los procesos de la
máquina y ruedas de fricción, y la construcción de modelos 3D en moldes de alambre utilizando el diseño asistido por
computadora (CAD). Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan. Estrategias de aprendizaje basadas en el
trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y observación de profesionales. SkillsUSA
eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas
esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias auténticas.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para los grados: 10- 12

Dibujo III - Ingeniería
F/S
Número del curso estándar: IV232X01
Pre-Requisito: IV222X01 Dibujo II - Ingeniería
Este curso introduce al alumno en los conceptos de ingeniería avanzadas mediante el uso de diseño asistido por computadoras
(CAD) . Los temas estudiados incluyen la geometría descriptiva, tolerancias geométricas, y avanzados conceptos de diseño
de ingeniería, tales como modelado de superficies y sólidos. Artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias se refuerzan.
Estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso incluyen la educación cooperativa, prácticas, y
observación de profesionales. SkillsUSA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan
la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas. La geometría se recomienda como preparación para este curso.
Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 11-12

Administracion de Proyectos I
F/ S
Número del curso: CS112X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Este curso introducirá a los estudiantes a los principios, conceptos y aplicaciones de software utilizadas en la administracion
de proyectos. A través del aprendizaje basado en proyectos, los alumnos comprenderán cómo utilizar el marco de la
iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y el cierre de un proyecto en situaciones auténticas. Arte, artes del
lenguaje inglés y matemáticas se refuerzan.Aprendizaje basado en trabajo apropiado para este curso incluyen la educación
cooperativa, el espíritu empresarial, prácticas, mentorias, empresa basada en la escuela, el aprendizaje de servicio, y
observación de profesionales. FFA eventos competitivos, servicio comunitario y actividades de liderazgo proporcionan la
oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de trabajo a través de experiencias
auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para Grados: 10-11

CTE Estudios Avanzados
F/S
Estudios Avanzado de Automoción
Número del curso: CS952X007
Estudios Avanzados de Carpintería
Número del curso: CS952X004
Estudios Avanzados de Dibujo
Número del curso: CS952X008
Pre-Requisito: Dos créditos técnicos en un Grupo de Carreras
Este curso culminante es para "juniors" y "seniors" que han obtenido dos créditos técnicos, uno de los cuales es un curso más
completo, en un grupo de carreras. El curso de Estudios Avanzados debe aumentar el contenido del curso más completo y
preparar a los estudiantes para el éxito en la transición a la educación post-secundaria y carreras futuras. Los estudiantes
trabajan bajo la dirección de un profesor con experiencia en el contenido del curso más completo en colaboración con
miembros de la comunidad, representantes de empresas y demás personal en las escuelas. Las cuatro partes del curso
incluyen hacer un trabajo de investigación, la producción de un producto, el desarrollo de un portafolio, y hacer una
presentación. Los estudiantes demuestran sus habilidades para usar habilidades del siglo 21. Futuros Líderes de Negocios de
América (FBLA) y Asociación de Estudiantes de Tecnología (TSA) eventos competitivos, servicio comunitario y actividades
de liderazgo proporcionan la oportunidad de aplicar las normas esenciales y las habilidades de preparación del lugar de
trabajo a través de experiencias auténticas. Duración del curso: 1 Unidad Recomendado para grados: 12
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CTE Community College
F/S
Los estudiantes pueden incluir uno o más cursos de Community College, ya sea en línea o cara a cara, en su programa de
estudios que conduce a una concentración en un grupo de carreras. El curso debe cumplir con los requisitos de los
procedimientos operativos para la inscripción de estudiantes de secundaria en los cursos del Colegio Comunitario. Ver Guía
para la información.
Comercio y Educación Industrial Cooperativa Educación
La educación cooperativa se une a un curso específico que se enumera en la descripción del curso.
La parte de la educación cooperativa del curso cuenta como un curso de mejora. Los estudiantes deben estar matriculados en
una clase de Educación de Comercio Industrial de con el fin de recibir créditos de educación cooperativa. Se requiere que el
estudiante tenga un trabajo desde la primera semana del semestre en el que están programadas para el Co-Op para que pueda
continuar Co-Op p. La educación cooperativa es un método de instrucción donde el comercio y la instrucción de educación
industrial se combina con el empleo remunerado relacionado con la instrucción en el aula. Las dos experiencias deben ser
planificadas y supervisadas por la escuela y el empleador para que cada uno contribuye a la formación y la empleabilidad de
los estudiantes. Un estudiante debe trabajar un mínimo de 135 horas presenciales en el puesto de trabajo para recibir crédito.
El estudiante debe ser capaz de proporcionar su propio medio de transporte desde y hacia el aprendizaje en el trabajo.
Duración del curso: 1 unidad por semestre Recomendado para los grados: 11-12

Salud y Educación Física
Descripción de los cursos

Los estudiantes pueden inscribirse en cualquiera de los siguientes cursos una sola vez y recibirán 1 unidad de crédito al
terminar de ese curso o nivel del curso de su historia académica de cuatro años.
Salud y Educación Física
F/S
Curso No. 60492X0S
Pre-Requisito: Ninguno
Descripción: El alumno será capaz de entender y demostrar la relación entre la salud y su calidad de vida.
Se aplicarán las habilidades motoras y patrones de movimiento para realizar una variedad de actividades físicas y aprenderán
y aplicarán habilidades de comportamiento responsables que mejoren el respeto por uno mismo y los demás. (Instrucción
requerida para la realización de CPR)
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grado: 9
Educación Física Avanzada-Deportes para toda la Vida (Co-Ed) F / S
Curso No. 60492X0A
Pre-Requisito: Salud y la Educación Física y la recomendación del maestro
Descripción: Los estudiantes serán introducidos a una variedad de deportes y juegos. Ellos aprenderán habilidades que les
permitirán ser deportistas competentes. Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 10-12
Educacion Fisica Avanzada /Mantenimiento de Campo
F/S
Curso No. 60602X0M
Pre-Requisito: Salud y Educación Física y la recomendación del maestro
Descripción: Este curso enseña el cuidado de la complejidad atletica.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 10-12
Fuerza y Acondicionamiento I
F/ S
Curso No. 60602X01
Curso No. 60602X01F
Pre-Requisito: Salud y Educación Física y la recomendación del maestro
Descripción: Este curso proporcionará una introducción al acondicionamiento y mejora de la fuerza y la agilidad.
Se hará hincapié en la seguridad y la técnica apropiada. Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 10-12
Fuerza y Acondicionamiento II
F/S
Curso No. 60602X02
Curso No. 60602X02F
Pre-Requisito: Salud y Educación Física y la recomendación del maestro
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Descripción: Este curso se centrará en el uso adecuado de la sala de pesas y se centran en el desarrollo de una base sólida de
fuerza, flexibilidad, agilidad, coordinación y velocidad. El acondicionamiento cardiovascular incluirá correr y ejercicios de
agilidad.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 10-12

Fuerza y Acondicionamiento III
F/S
Curso No. 60612X03
Curso No. 60612X03F
Pre-Requisito: Salud y Educación Física y la recomendación del maestro
Descripción: Este curso se centrará en el desarrollo de una comprensión del entrenamiento con pesas como una actividad
física para toda la vida y el desarrollo necesario de habilidades para el desempeño apropiado del entrenamiento de la fuerza.
Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 10-12
Fuerza y Acondicionamiento IV F / S
Curso No. 60612X04
Curso No. 60612X04F
Pre-Requisito: Salud y Educación Física y la recomendación del maestro
Descripción: Este curso permitirá a los estudiantes continuar desarrollando los conceptos de fuerza, flexibilidad, agilidad, la
coordinación y la velocidad. Los estudiantes diseñarán e implementarán un entrenamiento individualizado y un seguimiento
de su progreso. Duración del curso: 1 unidad Recomendado para Grados: 10-12

Curso de Estudio Ocupacional
Descripción de los cursos
El Curso de Estudio Ocupacional Futuro-Listo (FR- OCS) está destinado a satisfacer las necesidades de un pequeño
grupo de estudiantes con discapacidades que necesitan un plan de estudios modificado que se centra en el empleo después de
la escuela y la vida independiente. El OCS es un curso estándar modificado de estudio que consta de quince cursos de Inglés,
matemáticas, ciencias, preparación profesional y estudios sociales. También se requiere que los estudiantes completen la
carrera / créditos de educación tecnica, la vida saludable y clases electivas necesarias para completar los requisitos de
graduación.
Cada estudiante debe completar 300 horas de de clases basadas en entrenamiento vocacional, 240 horas entrenamiento
basado en la comunidad y 360 horas de trabajo remunerado. Cada estudiante también producirá un portafolio documentando
para demostrar haber completados los cursos de estudio requeridos.
Como siempre el equipo del IEP, que incluye a los padres y el estudiante, hace recomendaciones sobre la conveniencia
de la OCS para un estudiante en particular sobre la base de su / sus necesidades y metas de transición después de la escuela.
La selección final de la OCS es por estudiante y elección de los padres. Este curso de estudio sólo está disponible para los
estudiantes que tienen un IEP.

Preparación I

F/ S

Curso No. 9240BX01
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a las actitudes fundamentales , comportamientos y hábitos
necesarios para obtener y mantener un empleo en la carrera de su elección y avanzar en la carrera. Los estudiantes
participarán en actividades de aprendizaje basadas en la escuela, incluyendo el desarrollo de ética de trabajo, habilidades de
búsqueda de empleo, habilidades para tomar decisiones, y decisiones independientes. Los estudiantes participarán en
actividades de entrenamiento vocacional que se llevan a cabo en la escuela, tales como fábricas en la escuela, las empresas
basadas en el trabajo, mano sobre la formación profesional en cursos de Educación de desarrollo laboral y el funcionamiento
de las pequeñas empresas. Planificación de la carrera formal y el desarrollo de conocimientos sobre planificación de la
transición comienza en este curso y continúa durante toda la cadena de los cursos de preparación ocupacional.
Duración del curso: 1 crédito
Preparación II
F/S
Curso No. 9241BX01
Este curso enfatiza el desarrollo de las habilidades genéricas para la administracion de recursos de todas las carreras
profesionales, la comunicación, las habilidades motoras, trabajo en equipo, habilidades sensoriales, resolución de problemas,
la diversidad cultural, la adquisición y manejo de información / y la habilidad para tomar decisiones . Este contenido del
curso se centra en proporcionar a los estudiantes con un repertorio de habilidades básicas que servirán como base para aplicar
en la futura carrera. Los estudiantes ampliarán sus actividades de aprendizaje basadas en la escuela incluiyendo los trabajos
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aprendidos en la escuela y comenzaran algunas actividades de aprendizaje basadas en el trabajo. Habilidades de búsqueda de
empleo también continuarán perfeccionándose.
Este curso equivale a 2 créditos hacia un diploma de escuela secundaria en el Curso de Estudio Ocupacional y está disponible
sólo a los alumnos de este curso de estudio.
Duración del curso: 2 créditos
Preparación III
F/S
Curso No. 9242BX01
Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes continuar el desarrollo y comienzar la aplicación de las habilidades
aprendidas en la Preparación Ocupacional I y II. Estas actividades basadas en trabajo permiten al estudiante aplicar la
empleabilidad de habilidades a un ambiente empleo competitivo y demostrar la efectividad de su ética de trabajo. Se
proporcionan múltiples oportunidades para el desarrollo del liderazgo y la autodeterminación. Este curso equivale a 2
créditos hacia un diploma de escuela secundaria en el Curso de Estudio Ocupacional y está disponible sólo a los alumnos de
este curso de estudio.
Duración del curso: 2 créditos
Preparación IV
F/S
Curso No. 9243BX01
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de sintetizar todos los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores de
preparación ocupacional y aplicarlos a su elección de carrera personal. Este curso permite a los estudiantes resolver
problemas relacionados con el trabajo y con experiencia en el empleo competitivo, practicar habilidades de autodefensa y
dominar los aspectos teóricos y prácticos de su elección de carrera. Los estudiantes terminan de completar las 360 horas de
empleo competitivo integrado en un entorno comunitario requerido para completar con éxito el Curso de Estudio
Ocupacional. Los estudiantes también desarrollarán un portafolio para la colocación de empleo que proporciona un registro
educativo y profesional de su experiencia en la preparatoria.
Duración del curso: 1 crédito
Inglés I
F/S
Curso No. 9210BX01
Este curso está dirigido a los estudiantes de Curso de Estudio Ocupacional (OCS) que van a trabajar ya sea cara a cara en el
aula con el maestro del salón y con un profesor en línea NCPVS.
Los estudiantes obtendrán dominio de los conceptos curriculares a través de una encuesta de la literatura mundial. A través
del examen de vocabulario, géneros literarios, incluyendo cuentos, novela extractos, y la mitología, el análisis textual a través
de la poesía, drama, ficción y no ficción, la persuasión y la argumentación, técnicas de presentación, la escritura
argumentativa, habilidades de investigación y medios de comunicación, el estudiante explorará, examinara y participara en la
expresión multimodal. Habilidades tecnológicas se perfeccionan a través del curso. Las evaluaciones previas se utilizarán
como herramientas de diagnóstico, mientras que las lecciones presentan el contenido y post-evaluaciones miden la maestría.
Este curso está diseñado para ser implementado en un entorno de aprendizaje combinado con la instrucción de colaboración
emitido por un profesor de Inglés altamente cualificado en línea, así como, un profesor OCS cara a cara.

Inglés II
F/S
Curso No. 9211BX01
Este curso está dirigido a estudiantes de Curso de Estudio Ocupacional (OCS) que va a trabajar ya sea cara a cara con el
maestro del aula y un profesor en línea NCVPS.
Los estudiantes obtendrán dominio de los conceptos curriculares a través de una encuesta de la literatura mundial. A través
del examen de vocabulario incluyendo prefijos y sufijos, géneros literarios, incluyendo fábulas y cuentos, el análisis textual a
través de la poesía, drama, ficción y no ficción, la persuasión y la argumentación, técnicas de presentación, la causa y el
efecto de la escritura, y la investigación se centra en la conciencia mundial, el estudiante explorará, examinara y evaluara una
amplia variedad de modos de expresión. Habilidades tecnológicas se perfeccionan a través del curso. Pre-evaluaciones se
utilizan como herramientas de diagnóstico, mientras que las lecciones presentan el contenido y el dominio post-evaluaciones
miden la maestria. Este curso está diseñado para ser implementado en un entorno de aprendizaje combinado con la
instrucción de colaboración emitido por un profesor de Inglés altamente cualificado en línea, así como profesor OCS cara- acara
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Inglés III
F/S
Curso No. 9212BX01
Los estudiantes en Inglés Ocupacional III, leen, escriben , y oralmente expresan información requerida en una variedad de
entornos de vida y de empleo diarios. Identifican los principales conceptos e información de apoyo de material impreso.
Examinan las habilidades de habla que se esperan de una variedad de entornos y demuestran la comunicación oral eficaz en
cada uno. Además, los estudiantes:
• Amplian el dominio de la escritura básica de la oración y el párrafo tal como se aplica a una variedad de funciones, de la
vida independiente y tareas laborales.
• Obtienen información visual de una variedad de material gráfico.
• Amplian la lectura y escritura de términos de vocabulario funcional.
• Amplian la comprensión de una variedad de material impreso.
• Demuestran habilidades de comunicación oral necesarias para un ambiente de trabajo.
• Escriben cartas formales e informales

Inglés IV
F/S
Curso No. 9213BX01
Los estudiantes en Inglés Ocupacional IV integran habilidades orales, escritas y visuales para comunicarse eficazmente en
una variedad de situaciones de vida y de empleo diarias. Emplean habilidades de comunicación visual para localizar y
adquirir información . Los estudiantes Inglés Ocupacional IV:
• Ampliaran las habilidades de comunicación verbal.
• Redactaran informes lógicos y secuenciales.
• Ampliaran la comprensión del vocabulario funcional para incluir términos legales, médicos, fiscales y de seguros
• Leeran y comprenderan instrucciones y otros materiales impresos para tareas de la vida cotidiana y de empleo
•Completaran formularios personales y soliciatudes
• Utilizaran la tecnología informática para introducir y editar información sobre una hoja de cálculo para comunicarse en
línea.
• Produciran portafolios personales completos.

Introducción a Matemáticas I
F/S
Curso No. 9220BX01
Introducción a Matemáticas Ocupacional I continuara el estudio de: a) Computacion: leer, escribir, contar, y las habilidades
matemáticas usando números enteros, decimales, fracciones y porcientos; b) Administracion de Finanzas: el reconocimiento
y la identificación de la información financiera básica; c) El tiempo y Medición; d) Vida Independiente; y e) Tecnología. Los
estudiantes adquirirán estas habilidades a través practicas sobre los enfoques y el aprendizaje cooperativo en el aula y en la
comunidad. La aplicación de estas habilidades son necesarias para la vida independiente y éxito en el empleo.

Desarrollo Local de Matemáticas Electivo F / S
Curso No. 28002X08
Este curso está dirigido a estudiantes de Curso de Estudio Ocupacional (OCS) que van a trabajar con su maestro tanto cara a
cara en el aula y un profesor en línea NCVPS. El curso de Matemáticas de Desarrollo Local Electivo enseña Estándares
Básicos Comunes para las matemáticas y prepara a los estudiantes para el curso posterior, Matemáticas 1. Completar con
éxito tanto en el Curso de Desarrollo Local de Matemáticas Electivo y Matemáticas 1 cumplirán con el requisito de
Matemáticas 1. Los estudiantes recibirán dos créditos: Desarrollo Local de Matemáticas Electivo como un crédito electivo y
Matemáticas 1 como 1 crédito de Matemáticas 1.
Este curso combina lo mejor de las actividades en línea y en el aula. Seis unidades de acoplamiento cubren temas tales como
la simplificación de expresiones con exponentes, la resolución de ecuaciones y desigualdades, relaciones y funciones,
pendiente y funciones lineales y resolver sistemas de ecuaciones y desigualdades.

Matemáticas I
F/S
Curso No. 9221BX01
Este curso está dirigido a estudiantes de Curso de Estudio Ocupacional (OCS) para obtener la comprensión de los conceptos
del curso incluyendo las operaciones con polinomios y matrices, creación y aplicación de funciones lineales y relaciones,
representaciones algebraicas de relaciones geométricas, y una introducción a las funciones no lineales. Los estudiantes
describirán y traduciran entre gráfico, algebraico, numérico, tabular, y representaciones verbales de relaciones y utilizaran
esas representaciones para resolver problemas. Tecnología, de videos y manipulativos a calculadoras y aplicación de software
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serán utilizados con regularidad para instrucción. Este curso está diseñado para ser implementado en un entorno de
aprendizaje combinado con la instrucción y la colaboración de un Maestro de Matemáticas altamente cualificado en linea, así
como un maestro OCS cara a cara.

Administracion Financiera
F/S
Curso No. 9222BX01
Este curso es el estudio de la computación y la aplicación de estas habilidades para la vida independiente y el empleo exitoso.
Se pone más énfasis en la aplicación y resolución de problemas en las áreas de administracion financiera, la lectura y la
interpretación de los horarios, el tiempo y medida y vida independiente usando la tecnología, métodos practicos y
aprendizaje cooperativo.
Ciencias Aplicables
F/S
Curso No. 9231BX01
Este curso está diseñado para proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para practicar la seguridad en todas
las áreas de la vida y mantener un estilo de vida saludable. Los estudiantes también recibirán instrucción en la prestación de
primeros auxilios evaluación de la atención médica. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar las habilidades en el
área de la vida sana y la seguridad a las diversas situaciones en el hogar, la comunidad y el lugar de trabajo.
Biología
F/S
Curso No. 9232BX01
Este curso está dirigido a estudiantes de Curso de Estudio Ocupacional (OCS) para obtener la comprensión de los conceptos
del curso y desarrollar una apreciación de los procesos biológicos y descubrir cómo la ciencia de vida es una parte integral de
otras ciencias y la sociedad. Ellos obtendrán una comprensión de la célula, bases moleculares de la herencia y la evolución
biológica. Ellos investigarán la interdependencia de los organismos. Se adquirirán una comprensión de la materia, la energía
y la organización de los sistemas vivos. Habilidades tecnológicas se perfeccionan a través del curso. Las evaluaciones previas
se utilizarán como herramientas de diagnóstico, mientras que las lecciones profundizaran el contenido, y post-evaluaciones
miden la maestría. Este curso está diseñado para ser implementado en un entorno de aprendizaje combinado con la
instrucción de colaboración emitido por un profesor de Biología altamente cualificado en línea, así como, un profesor OCS
cara a cara.

Historia Americana I
F/S
Curso No. 9247BX01
El curso OCS Historia Americana I está dirigido a los estudiantes de Curso de Estudio Ocupacional (OCS) que van a trabajar
tanto con su maestro cara a cara en el aula y un profesor en línea NCVPS. El curso está destinado a ser enseñado antes del
curso OCS Historia Americana II. El curso OCS Historia Americana I se alinea estratégicamente con las Normas Esenciales
de Carolina del Norte para Historia Americana I. El curso sigue el Acta Fundacional de Principios y comienza con la
exploración y colonización europea del Nuevo Mundo y sigue cronológicamente a través de la reconstrucción posterior a la
Guerra Civil. Los estudiantes aprenderán acerca de los factores políticos, sociales y económicos importantes que
contribuyeron al desarrollo de la América colonial, el inicio de la Revolución Americana, y los resultados de la Revolución,
incluyendo la fundación del gobierno de los Estados Unidos y la redacción de documentos de fundación incluidos la
Constitución y la Declaración de Derechos. Los estudiantes también aprenderán sobre política interior y exterior temprana,
expansión hacia el oeste, la reforma, la inmigración y las variaciones culturales que tienen tanto América unida y dividida.
Los estudiantes desarrollarán habilidades esenciales para la competencia en MSL-estándar estatales (Medidas de aprendizaje
de los estudiantes). Pre-evaluaciones se utilizan como herramientas de diagnóstico. Mientras tanto, los estudiantes trabajarán
a través de la Bloom Taxonomy Hierarchy a través de completar las notas de lecciones, evaluaciones formativas, terminar
asignaciones, y mostrar dominio de aprendizaje a través de proyectos que culminan y evaluaciones acumulativas. El curso
está diseñado para ser implementado en un entorno de aprendizaje combinado con la instrucción de colaboración emitido por
un profesor de estudios sociales altamente cualificado en línea, así como profesor OCS cara a cara.

Historia Americana II
F/S
Curso No. 9248BX01
El curso OCS Historia Americana II está dirigido a los estudiantes de Curso de Estudio Ocupacional (OCS) que van a
trabajar tanto con su maestro cara a cara en el aula y un profesor en línea NCVPS.
Es un curso secuela de OCS American History I. El curso está alineado estratégicamente con las Normas Esenciales de
Carolina del Norte para la Historia Americana II. El curso sigue la Ley de Principios Fundacionales y comienza con finales
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del siglo 19 la historia americana hasta el siglo 21. Los estudiantes aprenderán acerca de los factores políticos, sociales y
económicos importantes que transformaron la composición étnica de la dependencia de los Estados Unidos y de América
sobre las tecnologías en evolución. Los estudiantes también aprenderán sobre la política interior y exterior desde el siglo 1921, expansión hacia el oeste, los movimientos de reforma, la inmigración y las variaciones culturales que tienen tanto a
América unida y dividida. Los estudiantes desarrollarán habilidades esenciales para la competencia en MSL-estándar
estatales (Medidas de aprendizaje de los estudiantes). Pre-evaluaciones se utilizan como herramientas de diagnóstico.
Mientras tanto, los estudiantes trabajarán a través de Bloom Taxonomy Hierarchy a través de completar notas de lecciones,
evaluaciones formativas, terminación asignaciones, y mostrar dominio de aprendizaje a través de proyectos que culminan y
evaluaciones acumulativas. El curso está diseñado para ser implementado en un entorno de aprendizaje combinado con la
instrucción de colaboración emitido por un profesor de estudios sociales altamente cualificado en línea, así como profesor
OCS cara a cara.
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Póliza de Cursos En Línea para las Escuelas del Condado Yadkin
Las Escuelas del Condado Yadkin alientan a todos sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Para poder competir
en la siempre cambiante economía global, los sistemas escolares deben proveer a los estudiantes innumerables de
oportunidades para aprender dándoselas a través de una multitud de formas. Estas formas incluye, pero no están limitadas: el
salón de clase tradicional, oportunidades de “colegio comunitario y colegios de cuatro años, y varios cursos en línea. YCS ve
el potencial de la experiencia del aprendizaje tradicional cuando se combina con las oportunidades de aprendizaje no
tradicionales. Es la meta de esta póliza delinear el significado de conducta más efectivo para conducir estos cursos para que
el logro de los estudiantes aumente a través de la participación de las oportunidades en línea
Propuestas para Cursos En Línea:
1. Los cursos en línea deben será aprobados por La Junta Estatal Escolar de Carolina del Norte, así como también ,la Junta
Escolar de las Escuelas del Condado Yadkin .
2. Un designado del superintendente debe aprobar todas las propuestas de los cursos en línea.
3. Un curso en línea debe ser alineado con los Estándares Esenciales de Carolina del Norte si el curso es un curso de “high
School”.
4. La descripción de los cursos en línea debe estar disponibles para los padres y el estudiante antes de la matrícula.
5. Las calificaciones para los cursos en línea seguirán la Póliza de Calificaciones de las Escuelas del Condado Yadkin.
Participantes de Cursos En Línea:
1. Un estudiante que desea tomar cursos en línea debe pedir autorización antes de matricularse en el curso.
2. Cualquier estudiante que tome un curso en línea debe tener en el archivo de su escuela la forma firmada de la Póliza de
Uso Aceptable (Acceptable Use Policy).
3. Un estudiante que desea tomar un curso en línea debe tener antecedentes de haber demostrado el nivel de habilidades
requerido, motivación y el compromiso de aprender en línea.
4. Los estudiantes y padres/tutores pueden ser responsables por cualquier/todo el costo a la escuela/distrito si el estudiante
abandona el curso en línea después de la fecha límite para abandonar el curso o si el instructor lo retira por inactividad.
Directrices del Curso
1. El curso debe ser parte del curso de estudios completo del estudiante.
2. El curso no debe estar disponible en ese momento para el estudiante en su escuela.
3. El curso debe ser aprobado por la institución que colabora.
4. El estudiante debe ponerse en contacto con la institución que colabora y completar todos los requisitos de admisión u
otros requisitos que sean requeridos por el “community college” o NCVPS. El estudiante debe proveer su propio
transporte, ser responsable por cualquier pago y seguir todas las reglas, regulaciones y calendarios establecidos por la
institución colaboradora. Ambas instituciones deben recibir una copia de la aplicación de la Matricula.
5. El estudiante será responsable de pedir que una transcripción oficial sea enviada por correo directamente a la escuela
base como evidencia que termino el curso. El curso será adicionado al transcripto del estudiante una vez terminado el
curso. Una (I) para “ Incomplete” será puesta hasta que la calificación oficial sea recibida. Si no se recibe una
transcripción, la I será convertida en F, y una F será calculada en la transcripción. Una vez que el estudiante esta
matriculado, el curso no puede ser abandonado sin el permiso del director/o su designado y los procedimientos adecuados
de la institución que colabora sean seguidos. Cualquier costo incurrido después de la fecha límite para abandonar el curso
será responsabilidad del estudiante.
6. El estudiante debe tomar “community college” o “NCVPS” cursos secundarios acreditados para poder obtener un crédito
de “high school”.
7. Puntos de Calidad serán calculados como define la Guía de Currículo de High School del Condado Yadkin (Yadkin
County High School Curriculum Guide).
 Los estudiantes recibirán un punto extra de calidad por cursos de “Community College”.
 A/P curso obtendrán dos puntos extra de calidad por la terminación con excite de un curso y tomar el examen
AP.
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Son las Clases En línea una Opción para Ti????!!!!
Cursos en línea son una oportunidad MARAVILLOSA para los estudiantes
Desafiarse a sí mismos e ir más allá de los cursos ofrecidos en sus “high school”.

Quien Debe Considerar Clases En linea ???
La NCVPS (NC Virtual Public School) y Surry Community College en línea son oportunidades
emocionantes para aquellos estudiantes que reúnen las siguientes descripciones:
 cualquier “junior” o “senior”
 ha reunido cualquier prerrequisito especifico del curso
 Pueden aprender independientemente , entusiastas acerca de las materias en clase , motivados a
aprender y a estudiar independientemente
 maduro, honesto, paciente, respetoso
 se puede concentrar y mantenerse ocupado con poca supervisión, auto disciplinado
 se siente cómodo con la tecnología y la internet
 es organizado y tiene la habilidad de cumplir con fechas topes sin problema y recordatorios
 habilidad de leer bien, ya que la mayor parte de las asignaciones e interacciones serán por
escrito, ambos instrucción y asignaciones.
 Suficiente seguro de sí mismo para hacer preguntas y pedir ayuda
 Capaz de tomar riesgos y probar situaciones nuevas de aprendizaje
 Se enorgullece en su trabajo y tomaría tiempo extra para hacer un trabajo bien hecho
 Trabajaría sin interrumpir a otros en el ambiente de laboratorio de computadoras
 Los estudiantes recomendados tienen acceso al internet también fuera de la escuela.

Suena interesante? Donde comenzamos?
Ambos el estudiante y padre de él/ella debe firmar una Forma de Acuerdo En línea y enviarla al
consejero de la escuela. Cuando firma esta forma no le garantiza al estudiante que será aprobado para
clases en línea, pero este es el primer paso para determinar si el estudiante esta elegible. Una vez que la
forma es enviada, se le darán más instrucciones al estudiante si es aprobado.
Al presentar esta forma con firmas indica que el estudiante y los padres han …...
 explorado la red en línea para ver cuán cómodamente el estudiante navega en la red;
 ha leído la descripción (arriba) de un Estudiante Exitoso En línea y cumple esta descripción.
 Entiende que los cursos de Surry ‘s Career & College Promise (CCP) tienen una aplicación
separada y requisitos de exámenes (ver CCP aplicación).
Para Saber más acerca de las dos opciones en línea, vaya directamente a
las “websites”.
Para una descripción exacta del curso y lista de los cursos típicamente ofrecidos, vaya a las “websites”
individualmente. Los cursos ofrecidos están sujetos a cambios.

NC Escuelas Publicas Virtuales

Surry Community College

Ofrecen AP, Honores y nivel regular.
Elija cursos no ofrecidos en su “high school”.
Gratis excepto para los Exámenes AP.

Programas de Estudio:
http://surry.edu/areas-of-study/highschool/career-and-college-promise

www.ncvps.org

Como Comenzar el Proceso de Matricula :
Rellene una aplicación CCP
& y envíela al Consejero de la Escuela

Nov 2014
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CCP Documentos & Recursos
www.nccommunitycolleges.edu/academic-programs/career-college-promise
Éxito en la economía global de hoy puede requerir un título de dos o cuatro años, un certificado
o diploma. A través de Carrera y Promesa de Colegio (Career & College Promise (CCP)),
estudiantes de calificados de edad de high-school en Carolina del Norte tienen la oportunidad
de perseguir estas opciones, matricula gratis, mientras ellos cursan high school, permitiéndoles
poner en marcha la preparación para un puesto de trabajo y college .
CCP provee tres caminos para ayudar a los estudiantes avanzados elegibles a obtener éxito
posterior a high school:
Transferencia a Colegio – Vías de Transferencia a College provee cursos con crédito con
matricula gratis hacia un Asociado en Arte o Asociado en Ciencias (Associate in Arts or
Associate in Science) que será transferido eficientemente a college o universidades públicas o
privadas participantes de cuatro años.
Carreras Técnicas – Obtenga cursos con créditos con matricula gratis en un NC Community
College para un trabajo con credenciales, certificado o diploma en una carrera técnica.
VIAS A EDUCACION EN CARRERAS & EDUCACION TECNICA ( CAREER & TECHNICAL EDUCATION PATHWAYS)

—Electronics Track
(C35130XA)
—Photovoltaic Track

Technology (C35100X)
(C35130XB)
-C45480X)
additional requirements & costs

Computer Information Technology (C25260X)
-Integrated Machining (C50210X)

etworking Technologies (C25340X)

– Carpentry (C35180X)

Escuelas Secundarias Novedosas (Innovative High Schools (Early College)) – Comience a
obtener créditos de college con matrícula gratis siendo un estudiante de high-school al asistir a
una Cooperativo de Escuela Secundaria Novedosa (Cooperative Innovative High School)
aprobado.
Habla con los Consejeros de Admisión de Surry Community College en tu high school.
Nov 2014: Modified from CCP website.
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