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Trabajadora Social Escolar ................. Ebony Dunkin
(608) 743-5668
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ESCUELAS AUTÓNOMAS
Hay varias escuelas externas disponibles dentro del Distrito Escolar de Janesville. Si usted o su estudiante están
interesados en una escuela autónoma, por favor comuníquese a las siguientes escuelas:

Academia Virtual ARISE – Director: Dr. David Parr – 743-6139
Para consultas o preguntas, por favor comuníquese con: Dr. David Parr - 743-6139
http://www.janesville.k12.wi.us/Default.aspx?alias=www.janesville.k12.wi.us/jva

Academia de Liderazgo TAGOS - Directora Patty Hernandez – 743-5059
Para consultas o preguntas, por favor comuníquese con: Marianne Dries Mcguire y Kimberly Helgstad
Decanas de Estudiantes - 290-0468
http://www.tagosleadershipacademy.org/

Escuela Autónoma Rock River - Directora Dra. Lisa Peterson –752-8273
Para consultas o preguntas, por favor comuníquese con: Dra. Lisa Peterson – 752-8273
http://www.janesville.k12.wi.us/roc/index.php

Universidad Rock - Directora Dra. Kolleen Onsrud – 743-5037
Para consultas o preguntas, por favor comuníquese con: Angela Kerr, Decana de Estudiantes - 743-7427
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA PLANIFICACIÓN
Conforme inicia usted la selección de cursos para el próximo año, es esencial que recuerde que esta es una
parte del plan a largo plazo de la preparatoria.
La educación superior, el trabajo de curso y los objetivos futuros profesionales, son afectados por las
decisiones que usted toma en la selección de cursos. Si después de leer este documento sigue teniendo
preguntas acerca del proceso, por favor comuníquese a la Oficina de Servicios Estudiantiles de la
preparatoria de su estudiante. El personal le ayudará respondiendo sus preguntas. Puede comunicarse a la Oficina de
Servicios Estudiantiles de Parker al 743-5651 y a la Oficina de Servicios Estudiantiles de Craig al 743-5251.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Los estudiantes deben obtener 26.5 créditos. Un curso que se realiza cinco días a la semana en un semestre otorga 0.5 de un
crédito. Cada estudiante deberá obtener créditos en los cursos requeridos siguientes:
Área de Estudio
Inglés
Matemáticas
Estudios Sociales**
Ciencia
(Ver los cursos abajo)
Educación Física
Seminario del Primer Año
Aplicaciones de Salud
Finanzas Personales
Total de créditos requeridos***
Total de créditos electivos
Total de créditos requeridos para graduación

Créditos Requeridos
Clases de 2022 y en adelante
4.0
3.0
3.0
1.0 Física
1.0 Bio/Vida
1.0 Crédito adicional de Ciencia
1.5
0.5
0.5
0.5
16.0
10.5
26.5

**1.0 crédito tiene que ser de Historia de los EUA. o AP Historia Americana
**Los estudiantes deben cubrir los requisitos del Examen de Civismo
CIENCIA FÍSICA
AP Química
TC Física
AP Física
Ciencia Física
Química
TC Química - Avanzado
Ingeniería Aeroespacial (ES) Principios de Ingeniería (ES)

CIENCIA BIO/VIDA
TC Anatomía y Fisiología
Ciencia Forense
Anatomía y Fisiología I y II
Genética
Ciencia Animal (ES)
TC Microbiología
AP Biología
Ciencia Vegetal (ES)
AP Ciencia Ambiental
Biología
Sistemas del Cuerpo Humano
Introd. a la Ciencia
Principios de Ciencia Biomédica Veterinaria (ES)
Innovaciones Biomédicas

CRÉDITOS ADICIONALES
A. Los estudiantes pueden recuperar créditos u obtener créditos durante la escuela de verano. Comuníquese con su consejero
para más información.
B. Si un estudiante desea tomar un programa fuera del campus, por correo o de estudio o viaje, todos los créditos deben ser
aprobados previamente con una asignación máxima de 3.0 créditos. Más de 3.0 créditos pueden ser pre-aprobados como
parte del Programa de Créditos Universitarios Anticipados o Inicia la Universidad Ahora, que permite a los estudiantes de
preparatoria tomar cursos universitarios o técnicos para obtener créditos. Consulte a su orientador o especialista de
servicios estudiantiles para obtener más información sobre este programa. Pre-Approval for Credits Over 8 Cursos.docx
C.

Los estudiantes que estén tomando cursos en el verano a través del Centro de Wisconsin de la Juventud Académicamente
Talentosa (WCATY), el Centro del Noroeste Para el Desarrollo del Talento (CTD) o un sitio en internet, deberán seguir el
Proceso de Aprobación Previa. La organización que ofrece el curso provee la verificación de crédito obtenido. Los
formularios de pre-aprobación están disponibles en la oficina de servicios estudiantiles y deben ser considerados junto con
su matrícula de WCATY, CTD o cualquier otra organización. Estos cursos no estarán incluidos en los desempates para becas.
Las preguntas deben dirigirse a Chris Medenwaldt al 743-5140. Pre-Approval for Credits Over Summer.docx
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GRADUACIÓN ADELANTADA
Los estudiantes que desean la graduación adelantada de la preparatoria, deberán completar todos los cursos requeridos y
electivos que sean suficientes para igualar o superar el número mínimo de créditos requeridos para la graduación, antes de la
fecha anticipada de la graduación adelantada. Los estudiantes deberán tener también la aprobación por escrito de su padre,
madre o tutor legal y haber completado un mínimo de seis semestres de trabajo en la preparatoria. Los estudiantes deberán
llenar la solicitud al menos un semestre antes de la fecha planeada para la graduación adelantada. Deberán consultar con su
orientador o especialista de servicios estudiantiles y el director, antes de presentar una solicitud (Política del Consejo 6310.2).
SALÓN DE ESTUDIO
Todos los estudiantes deben estar en los salones de estudio cuando no tienen que estar en una clase regular. No se otorga
crédito. Los estudiantes pueden programar un máximo de un salón de estudio por cada semestre.
POSICIÓN ADELANTADA (AP) Y CURSOS AVANZADOS (HR)
Los cursos de Posición Adelantada y Avanzados están disponibles en todas las áreas académicas.
El Distrito Escolar de Janesville ofrece el programa de Posición Adelantada (AP) a los estudiantes que quieren ser estimulados
académicamente. El programa AP es un esfuerzo de cooperación educativa entre las escuelas preparatorias y universidades, las
cuales ofrecen crédito universitario para los cursos de nivel universitario que se toman cuando se está en la preparatoria,
cuando los estudiantes obtienen un puntaje particular en el examen AP.
•
•
•
•
•
•

VENTAJAS DE TOMAR CURSOS AP Y CURSOS AVANZADOS
Proveen una experiencia académica rigurosa
Preparan mejor a los estudiantes para el trabajo de curso superior
Incrementan la ventaja competitiva para la admisión a universidades selectas
Posibilidad de obtener crédito universitario o colocación en cursos avanzados
Eleva la preparación académica para los exámenes de admisión de la universidad (ACT/SAT)
Permite a los estudiantes examinar a fondo sus intereses académicos o profesionales
CURSOS DE POSICIÓN ADELANTADA
AP 2-D Porfolio de Diseño
AP 3-D Porfolio de Diseño
AP Biología
AP Cálculo AB
AP Cálculo BC
AP Química
AP Chino
AP Ciencia Computacional A – JAVA
AP Principios de Ciencia Computacional

AP Dibujo
AP Lenguaje Inglés y Composición
AP Literatura Inglesa y Composición
AP Ciencia Ambiental
AP Historia Europea
AP Francés
AP Geografía Humana
AP Teoría Musical
AP Física I

AP Física II
AP Sicología
AP Lenguaje Español y Cultura
AP Literatura en Español y Cultura
AP Estadísticas
AP Historia de los Estados Unidos
AP Gobierno y Política de EUA.
AP Historia del Mundo Moderno

CURSOS AVANZADOS
A Capela Acelerado - Avanzado
Inglés Acelerado 9-10 - Avanzado
Orquesta Acelerado - Avanzado
Conjunto de Viento Acelerado Avanzado
Biología - Avanzado
TC Química - Avanzado
Chino IV Idioma y Cultura - Avanzado

Chino V Idioma y Cultura - Avanzado
Inglés 9 - Avanzado
Inglés 10 - Avanzado
Inglés 11 - Avanzado
Francés Idioma y Cultura IV Avanzado
Francés V Idioma y Cultura - Avanzado
Estudios Globales - Avanzado
Álgebra 1 - Avanzado

Geometría - Avanzado
Álgebra 2 - Avanzado
Precálculo - Avanzado
Español para Hablantes Hispanos I Avanzado
Español para Hablantes Hispanos II Avanzado
Español IV Idioma y Cultura - Avanzado
Español V Idioma y Cultura - Avanzado
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CRÉDITO TRANSFERIDO (TC)
Los acuerdos de Crédito Transferido permiten a los estudiantes del Distrito Escolar de Janesville (SDJ) la oportunidad de tomar
cursos de BTC. Las clases que se ofrecen de Créditos Transcriptos no tienen costo para el estudiante y se enseñan por maestros
del SDJ que están certificados por el Sistema de Colegios Técnicos de Wisconsin. Estos son cursos universitarios que producirán
una transcripción universitaria permanente y un promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una
transcripción universitaria permanente y un punto de calificación no es lo mejor para usted académicamente, considere solicitar
un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de
solicitar cursos. Los estudiantes reciben una transcripción oficial permanente de BTC y un G.P.A. de la universidad, que es
reconocido por muchos colegios técnicos y universidades en el estado de Wisconsin. Busque el símbolo BTC, que identifica
cursos específicos a los que se les puede otorgar crédito de colegio técnico.
El Distrito Escolar de Janesville puede ofrecer crédito certificado en los siguientes cursos según el empleo del personal certificado.
CURSOS DE CRÉDITO TRANSFERIDO DEL COLEGIO TÉCNICO BLACKHAWK
TC Anatomía y Fisiología – 1 Año
TC Ciencia Animal ES
TC Aspirantes a Educadores
TC Química - Avanzado
TC Desarrollo del Niño
TC Micro Economía

TC Composición en Inglés I
TC Álgebra Intermedia con Aplicaciones
TC Introducción a la Estadística
TC Educación de Mercadeo II – Administración,
Investigación de Mercado, Mercadeo Digital
TC: ECE: Salud, Seguridad y Nutrición
TC: ECE: Desarrollo de Bebés y Niños Pequeños

TC Microbiología – 1 Año
TC Oratoria
TC Sicología
TC Física
TC Ciencia Vegetal ES
TC Sociología
TC Soldadura
TC Fabricación de Soldadura

CRÉDITO DE SITUACIÓN AVANZADA (AS)
Los cursos de Situación Avanzada son equivalentes a un curso de BTC y se enseñan por maestros de la escuela preparatoria. Las
clases que se ofrecen de Situación Avanzada no tienen costo para el estudiante y son enseñadas por maestros de la
preparatoria. Los estudiantes que obtienen una "B" o mejor, reciben crédito de colegio técnico, sólo cuando se inscriben en un
programa de BTC. Las clases de Situación Avanzada varían en cada preparatoria, así que habla con tu orientador escolar para
saber cuáles clases están disponibles para ti en tu escuela. Por favor busca el símbolo de BTC, el cual identifica los cursos
específicos que pudieran otorgar Crédito de Colegio Técnico.
CURSOS DE SITUACIÓN AVANZADA
AS Contabilidad I
AS Automotriz Avanzada

AS Procesos Automotrices
AS Artes Culinarias I
AS Artes Culinarias II

AS Artes Culinarias III ProStart
AS Artes Culinarias IV ProStart
AS Matemática 4 del Comercio
AS Terminología Médica

CURSOS DE CRÉDITO EQUIVALENTE
Los cursos equivalentes de la escuela preparatoria son aquellos que se determinó que satisfacen el criterio específico mediante
una política aprobada equivalente de graduación. Una “política equivalente de graduación” se define en el Capítulo PI 18.02(5)
como “Una política del consejo, la cual satisface los requisitos de crédito especificados para cada materia (§118.33 Wis. Stats.),
pero que permite cursos selectos equivalentes, siempre y cuando dichos cursos contengan la asignación de tiempo y,
sustancialmente, los mismos objetivos para desarrollar el conocimiento, conceptos y destrezas del curso para el cual se propuso
un equivalente”. Un estudiante puede obtener hasta un crédito de matemáticas (EM) equivalente para el requisito de
matemáticas para la graduación y hasta un crédito de ciencias (ES) equivalente para el requisito de graduación.
Todos los cursos equivalentes tendrán una designación específica (ver la lista siguiente). Esta designación estará anotada junto
al título del curso en el resumen académico del estudiante. (ES) = equivalente de ciencia; (EM) = equivalente de matemáticas.
Por ejemplo: un curso de ciencia veterinaria enseñado por un instructor de agricultura para un crédito equivalente de ciencia,
aparecerá en el resumen del estudiante como Ciencia Veterinaria (ES).
CURSOS EQUIVALENTES
Equivalente de Ciencia
TC Ciencia Animal (ES)
Introd. a la Ciencia Veterinaria (ES)
TC Ciencia Vegetal (ES)
Ingeniería Aeroespacial (ES)
Principios de Ingeniería (ES)

Equivalente de Matemáticas
AP Principios de Ciencia Comp. (EM)
AP Ciencia Comp. A – JAVA (EM)
Programación de Computadoras II (EM)

Programación de Computadoras I (EM)
Electrónica Digital (EM)
TC Ciencia Computacional Avanzada AB JAVA (EM)

Para más información relacionada a los requisitos de preparación para admisión a un programa específico, comunícate con tu
asesor o especialista de servicios estudiantiles o el Colegio Técnico Blackhawk.
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PIE - SOCIOS EN LA EDUCACIÓN
Los Socios en la Educación de la Universidad de Wisconsin-Whitewater (PIE) se ha asociado con el Distrito Escolar de
Janesville para ofrecer un plan de estudios riguroso adicional y opciones de crédito dual de escuela
preparatoria/universidad, en un ámbito de preparatoria para los estudiantes. Los estudiantes serán responsables de
pagar la colegiatura, la cual es casi un tercio del costo regular ($300). Los cursos PIE son cursos universitarios donde al
obtener una calificación de 'C' o mayor, permite a un estudiante obtener créditos universitarios que aparecen en una
transcripción oficial de UW-Whitewater. Los estudiantes de penúltimo y último año deben cumplir al menos uno de los
siguientes requisitos para inscribirse en PIE:
• Un GPA de al menos 3.25 de una escala de 4.0.
• Un puntaje ACT de 24 y un rango de la clase en el 50% más alto.
• Los estudiantes que califican para PIE llenan la solicitud por internet y, una vez que son aceptados, pueden inscribirse
como estudiantes de UW-Whitewater para los cursos PIE que se ofrecen en este catálogo.
CURSO DE TRANSFERENCIA A UW-WHITEWATER
TC Ciencia Computacional Avanzada AB - JAVA
CLASES EN SITIOS ESPECÍFICOS O DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
El Distrito Escolar de Janesville ofrece algunas veces un curso en un sitio específico o por tecnología de Telepresencia. Cuando la
inscripción no alcanza el mínimo de requerimientos del Consejo de Educación para ofrecer una clase en cada escuela preparatoria, se
considera ofrecer el curso en Craig o en Parker, o a través de la tecnología de Telepresencia. Un salón de Telepresencia utiliza tecnología
para enlazar varios sitios y permite a un maestro conducir simultáneamente una clase en varias escuelas, minimizando el traslado del
estudiante.
Si un curso sólo se ofrece en un sitio específico, se programará para permitir a los estudiantes tiempo para viajar. Los horarios de inicio
pueden cambiar para acomodar las necesidades de transportación o circunstancias especiales. Los padres son responsables de proveer
el transporte a un curso si es en un sitio específico. Los asesores o especialistas de servicios estudiantiles notificarán a los padres y
estudiantes quienes sean afectados por la opción de sitio específico, después de que el Consejo de Educación apruebe al personal
docente. Si la inscripción cae por debajo de los requerimientos del Consejo de Educación después de que los estudiantes y los padres
han sido notificados del status del sitio específico, el curso puede ser cancelado.
El distrito NO PUEDE garantizar la disponibilidad de los cursos que están al final de una secuencia. La inscripción de cursos de final de
secuencia debe satisfacer las directrices del distrito.

PROGRAMAS CRÉDITO UNIVERSITARIO ANTICIPADO E INICIA LA UNIVERSIDAD AHORA
El programa de Wisconsin Inicia la Universidad Ahora (anteriormente Opciones Juveniles), permite a los estudiantes de penúltimo y
último año de preparatorias públicas que cumplan con ciertos requisitos, tomar cursos de educación superior en el Colegio Técnico
Blackhawk. Los cursos aprobados cuentan para la graduación de la escuela preparatoria y crédito universitario. Las solicitudes deben
presentarse el 1° de octubre para el semestre de primavera y el 1° de marzo para el semestre de otoño.
El Programa de Crédito Universitario Anticipado de Wisconsin (anteriormente Opciones de Curso), permite que los estudiantes de
escuelas preparatorias públicas que cumplan con ciertos requisitos, tomen cursos de educación superior en una universidad pública de
Wisconsin o en una universidad privada de Wisconsin. Los cursos aprobados cuentan para la graduación de la escuela preparatoria y
crédito universitario. Las solicitudes deben presentarse el 1° de octubre para el semestre de primavera; el 1° de febrero para los cursos de
verano y el 1° de marzo para el semestre de otoño.

EMPATES DE BECAS
BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA DE WISCONSIN/DESEMPATES
El Estado de Wisconsin otorga una Beca de Excelencia Académica a los estudiantes más avanzados de cada una de las
preparatorias, si asisten a una universidad pública o privada del estado de Wisconsin o a un colegio técnico. Las preparatorias
Craig y Parker determinan los beneficiarios de estas becas con base en el promedio general de calificación (GPA) obtenida durante
el primer semestre del año de graduación, para cumplir con los estatutos del estado.
En caso de un empate en el GPA, el siguiente criterio será aplicado:
1. Número total de cursos AP
2. Número total de cursos avanzados
3. Calificación combinada del ACT
4. Si un cuarto desempate es necesario, se considerará un proceso de selección aleatoria establecido por el administrador o
persona designada por el distrito.
BECAS DE EXCELENCIA TÉCNICA DE WISCONSIN (TES)
Se otorgan Becas de Excelencia Técnica (TES) del estado de Wisconsin a los estudiantes de último año de preparatoria que
tienen al nivel proficiente más alto demostrado en las materias de educación técnica. Las becas sólo pueden usarse en una
escuela del Sistema de Colegios Técnicos de Wisconsin (WTCS) ubicada dentro del estado. El valor de la beca es de hasta $2,250
por año para pagar la colegiatura. Los estudiantes que desean ser considerados para TES necesitarán satisfacer el criterio de
elegibilidad establecido por el Consejo de Ayuda para Educación Superior de Wisconsin (HEAB) y tendrán que ser nominados por
su escuela.
Se puede encontrar más información en el sitio web de HEAB, www.heab.wisconsin.gov.
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ESCALA DE CALIFICACIÓN
Grado

Rango

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

92 – 100
90 – 91
88 – 89
82 – 87
80 – 81
78 – 79
72 – 77
70 – 71
68 – 69
62 – 67
60 – 61
50 – 59

Puntos de
rango por
crédito
4.0
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.33
1.00
0.67
0

El Consejo de Educación de Janesville aprobó un sistema laude para reconocer los logros de los estudiantes en la graduación. El
reconocimiento se basa en el logro de un GPA predeterminado, el cual se calcula al final del 7° semestre:
***
**
*

GPA Acumulado
GPA Acumulado
GPA Acumulado

4.00-3.75
3.74-3.50
3.49-3.25

=
=
=

Summa Cum Laude (con altos honores)
Magna Cum Laude (con grandes honores)
Cum Laude (con honores)

CAMBIOS AL PROGRAMA
Se solicita que los padres y estudiantes planeen cuidadosa y meticulosamente el programa del estudiante cada año. Si los
estudiantes consideran con realismo sus habilidades, intereses y metas al escoger sus cursos, no deberá ser necesario hacer
cambios al programa. La planificación cuidadosa y la toma de buenas decisiones mantendrán al mínimo los cambios al
programa.
• No se harán cambios al programa debido a un trabajo o deporte durante el primero o segundo semestre.
• Todos los estudiantes participarán en los periodos uno al ocho.
• SE REQUIERE QUE LOS ESTUDIANTES MANTENGAN TODOS LOS PERIODOS Y MAESTROS ASIGNADOS.
Las razones para un cambio en el programa (durante las primeras 2 semanas de un semestre) incluyen:
1.
2.

La recomendación del maestro, orientador o administrador para un cambio basado en la habilidad del estudiante
La inelegibilidad para tomar el curso

DARSE DE BAJA DE UN CURSO
1. Un estudiante que se dé de baja en las semanas 4 – 12 de un semestre para un salón de estudio, recibirá “W” como baja
registrada para ese curso. Un estudiante que se dé de baja de un curso después de la semana 12 de un semestre, recibirá una
calificación de “F” para ese curso del semestre.
2. Si el estudiante está tomando 8.0 créditos, puede darse de baja de un curso para un salón de estudio.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO DE WISCONSIN
Todas las instituciones del Sistema de Universidades de Wisconsin requieren un mínimo de 17 créditos de la preparatoria. Trece
de los diecisiete créditos están distribuidos como siguen:
I.

Créditos esenciales de preparación universitaria
Inglés
Matemáticas

4 créditos
3 créditos

Ciencias Sociales
Ciencia

17.0 créditos
3 créditos
3 créditos

Electivos

4.0 créditos

Algunas universidades de Wisconsin recomiendan exceder el mínimo de cursos esenciales de preparación universitaria para
la admisión.
II.

Créditos Electivos

Los créditos electivos pueden ser seleccionados de las áreas esenciales de preparación universitaria de arriba, idiomas del
mundo*, bellas artes, ciencia computacional y otras áreas académicas. Algunas instituciones del Sistema UW también pueden
aceptar cursos vocacionales para algunos de éstos 4 créditos electivos.
Cada institución puede especificar requerimientos crediticios adicionales para los 4 créditos restantes y puede requerir
contenido específico para el total de 17 créditos. Por favor consulte a su orientador de la preparatoria o consulte el sitio de
internet de la universidad.
El examen de entrada a la universidad ACT o SAT debe realizarse en la primavera del penúltimo año.
*Requisitos de Idiomas del Mundo - Las instituciones del Sistema UW recomiendan enfáticamente que los estudiantes tomen
Idiomas del Mundo, aunque no es obligatorio.
REQUISITOS DE ENTRADA A LOS COLEGIOS TÉCNICOS DE WISCONSIN
La preparación técnica colegial deberá incluir un currículo comprensible en la preparatoria para garantizar el éxito. Los
siguientes cursos/créditos de la preparatoria están recomendados para una preparación adecuada para un programa técnico
colegial:
CURSO DE TRABAJO PREPARATORIO RECOMENDADO PARA EL COLEGIO TÉCNICO
Materia
Inglés
Matemáticas
Ciencia
Estudios Sociales
Cursos Técnicos

Créditos
4.0
3.0-4.0
3.0-4.0
3.0-4.0
3.0-4.0

USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA (Regulación Administrativa 6724.1)
El propósito de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Janesville, es apoyar y mejorar la instrucción del estudiante y
su desempeño en el distrito. Los usos de la tecnología que pudieran ser aceptables en una cuenta personal de otro
proveedor, pudieran no ser aceptables en un entorno educativo.
POLÍTICA DE SEGURIDAD EN INTERNET PARA LOS ESTUDIANTES (Regulación Administrativa 6724.2)
El acceso a la Internet será proveído a los estudiantes con el propósito de la instrucción, acceso a información, realizar
investigaciones y la comunicación con otros como parte de un plan de estudios específico. La comunicación en el Internet a
menudo es bastante pública por naturaleza. Los estudiantes son responsables del buen comportamiento al usar las
computadoras y el Internet, al igual que lo son en el salón de clases o en los límites de la escuela. Los padres/tutores pueden
solicitar específicamente que a sus niños no se les permita el acceso a la Internet, llenando el formulario “Objeción para Usar
la Internet del Distrito Escolar de Janesville”.
Los estudiantes de la preparatoria deberán estar bajo supervisión en el sitio cuando estén en el Internet en la escuela. La
supervisión en el sitio significa que el miembro del personal responsable por los estudiantes, está presente físicamente en el
salón en el cual la red está siendo accedida o utilizada por los estudiantes. Los estudiantes deberán tener un propósito
informativo específico y estrategias de búsqueda predeterminadas, antes de ser autorizados a usar los recursos de Internet.
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No Discriminar
Es la política del Distrito Escolar de Janesville que a ninguna persona se le puede negar la admisión a una escuela
pública en el distrito o negarle la participación y beneficios o ser discriminado de participar en algún programa o
actividad curricular, extracurricular, servicios estudiantiles y recreativos o en otros programas o actividades, debido a su
sexo, raza, color, religión, origen nacional, linaje, credo, embarazo, estado parental o marital, orientación sexual,
identidad del género o discapacidad o desventaja física, mental, emocional o del aprendizaje, como lo establecen las
leyes estatales y federales.
Los niños de individuos sin hogar o jóvenes solos sin hogar (jóvenes aún no en la custodia física de un padre o tutor
legal) que residen en el distrito, deberán tener igual acceso a la misma educación pública apropiada y gratuita,
incluyendo servicios comparables, como los que se proporcionan a otros niños y jóvenes que residen en el distrito. No
se les requerirá a los niños y jóvenes sin hogar que asistan a un programa o escuela distinta para niños sin hogar y no
deberán ser estigmatizados por el personal escolar.
El distrito deberá proveer servicios o programas educativos apropiados a los estudiantes que han sido identificados con
una discapacidad, sin importar la naturaleza o seriedad de la misma. El distrito deberá también proveer las
adaptaciones necesarias para un estudiante que sustenta verdaderamente sus creencias religiosas, en lo que se refiera
a evaluaciones y otros requerimientos académicos. Las solicitudes para adaptaciones religiosas deberán realizarse por
escrito y deberán ser aprobadas por el director de la escuela.
El distrito exhorta la resolución informal de quejas bajo esta política. No obstante, está disponible un proceso formal
de resolución de quejas para abordar las denuncias de violaciones a la política del distrito de no discriminar.
Cualquier queja de un estudiante o de su padre, madre o tutor legal con respecto a la interpretación o aplicación de las
disposiciones del Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, o de la política del distrito
de no discriminar, deberá ser procesada en concordancia con los procedimientos establecidos en la Política del Consejo
5020 y la Regulación Administrativa 5020.1.
Para mayor información, comuníquese con:
Coordinadora de Servicios Estudiantiles
Distrito Escolar de Janesville
527 S. Franklin St. Janesville, WI 53548
608-743-5079

Sonja Robinson

Para ver la política completa, por favor visite: http://www.janesville.k12.wi.us/Board-of-Education/Policies-y-AdministrativeRegulations (Política del Consejo 5020)
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POSICIÓN ADELANTADA
¿QUÉ ES LA POSICIÓN ADELANTADA?
El programa de Posición Adelantada (AP) es un esfuerzo cooperativo de educación entre las escuelas preparatorias, el Colegio
Técnico Blackhawk y los colegios o universidades, que permite a los estudiantes inscribirse en cursos de nivel universitario mientras
están en la preparatoria y les da la oportunidad de mostrar dominio al realizar el examen AP.
EXAMEN AP
Los exámenes AP se realizan durante el mes de mayo. Cada estudiante realiza el mismo examen al mismo tiempo. Cada examen
consiste de dos secciones: la primera sección está compuesta de preguntas de opción múltiple. La segunda sección consiste de
preguntas de respuesta libre en varios formatos: ensayos, respuestas grabadas digitalmente, análisis de documentos históricos,
solución extendida de problemas, etc.
CALIFICACIÓN AP
La escala de calificación AP es la siguiente:
54321-

Extremadamente bien calificado
Bien calificado
Calificado
Posiblemente calificado
Sin recomendación

Los estudiantes recibirán su reporte de calificaciones en julio. La mayoría de colegios técnicos y universidades aceptan
puntajes AP de 3 o más.
BENEFICIOS DE AP
Los estudiantes pueden recibir crédito, posición adelantada o ambos en la mayoría de colegios y universidades. La cantidad de
crédito recibido varía por universidad, puntaje AP y la materia. Algunas universidades otorgan hasta seis créditos universitarios por
un puntaje de 5. Los estudiantes también pueden avanzar a clases de un nivel más alto en su primer año de universidad. Esto no
sólo significa tiempo ahorrado, sino también ahorro financiero por cada crédito obtenido estando en la preparatoria. Es posible
para un estudiante tomar suficientes exámenes AP para entrar a la universidad como estudiante del segundo año.
COSTO DE EXÁMENES AP
Los estudiantes tienen que pagar por cada examen realizado. El costo es de aproximadamente $ 96 por examen. Los estudiantes
que son elegibles para participar en el Programa Federal de Almuerzo Gratis o a Precio Reducido, recibirán una exención por la
tarifa del examen.

PROYECTO DIRIGE EL CAMINO
INTRODUCCIÓN A INGENIERÍA DE DISEÑO (IED)
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes al proceso de diseño y herramientas que se usan en el desarrollo del
producto. Los estudiantes inscritos en Introducción a Ingeniería de Diseño aprenderán mediante experiencias de primera mano, las
actividades en que se involucran los ingenieros durante el ciclo del diseño. El desarrollo del diseño de instrucciones, bosquejos,
modelaje sólido de 3D y los prototipos proveerán los fundamentos para las actividades en la Introducción a Ingeniería de Diseño.
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA (POE)
¿Estás interesado en aplicar tus destrezas matemáticas y científicas en una mezcla de actividades prácticas y académicas? Los
Principios de la Ingeniería están diseñados para introducir a los estudiantes al conjunto de habilidades básicas necesarias para ser un
ingeniero exitoso. Utilizando la tecnología para diseñar experimentos, los estudiantes fabricarán productos que reunirán los requisitos
específicos de la industria. Los estudiantes pueden también participar en estudios de caso y proyectos de equipo.
ELECTRÓNICA DIGITAL (DE)
Electrónica Digital introduce a los estudiantes a los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital, los controles lógicos
programables y la aplicación de circuitos electrónicos y dispositivos. Los estudiantes diseñarán y probarán sistemas de circuitos
digitales a través de una combinación de actividades prácticas y académicas.
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INGENIERÍA AEROESPACIAL (ASE)
Surca los cielos en Ingeniería Aeroespacial mientras aprende sobre vuelo, espacio, navegación, vehículos aéreos no tripulados y
aeronáutica. Los estudiantes explorarán el aprendizaje basado en actividades, proyectos y problemas a través del mundo de la
ingeniería aeroespacial. Los estudiantes deben esperar aprender sobre aviación con simuladores prácticos y resolución de problemas
del mundo real. Los estudiantes emplearán conceptos científicos y de ingeniería en la solución de problemas aeroespaciales. La
Preparatoria Parker ofrecerá este curso cada dos años. Ofrecido; 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, etc.
INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA (CEA)
El enfoque principal de este curso es completar proyectos a largo plazo que involucran el desarrollo de sitios de propiedad. A medida
que los estudiantes aprenden sobre varios aspectos de la ingeniería civil y la arquitectura, aplicarán lo que aprenden para el diseño y
desarrollo de una propiedad. El curso proporciona a los maestros y estudiantes libertad para desarrollar la propiedad como una
simulación o para que los estudiantes modelen las experiencias que los ingenieros civiles y arquitectos enfrentan.
PRINCIPIOS DE LAS CIENCIAS BIOMÉDICAS (PBS)
Este curso proporciona una introducción a las ciencias biomédicas mediante proyectos y problemas prácticos. Los estudiantes
investigan conceptos de biología y medicina usando un enfoque de estudio de caso. Determinarán los factores que condujeron a la
muerte de una mujer ficticia, mientras reúnen en secuencia las pruebas encontradas en su historial médico e informe de la autopsia.
SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO (HBS)
Este curso permite a los estudiantes examinar las interacciones de los sistemas del cuerpo, a medida que exploran la identidad,
comunicación, poder, movimiento, protección y homeostasis. Los estudiantes diseñan experimentos, investigan las estructuras y
funciones del cuerpo humano y usan el programa de adquisición de datos para observar las funciones del cuerpo, como el movimiento
muscular, acción voluntaria y de reflejo y la respiración. Explorando la ciencia en acción, los estudiantes construyen órganos y tejidos
en un maniquí esquelético, trabajan en casos interesantes del mundo real y, a menudo, desempeñan el papel de profesionales
biomédicos para resolver misterios médicos.
INTERVENCIONES MÉDICAS (MI)
Los estudiantes siguen la vida de una familia ficticia mientras investigan cómo prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Los
estudiantes aprenden a explorar cómo detectar y combatir infecciones; examinar y evaluar el código del ADN humano; evaluar las
opciones de tratamiento del cáncer y a prevalecer cuando los órganos del cuerpo comienzan a fallar. A través de casos reales, los
estudiantes están expuestos a una variedad de intervenciones relacionadas con la inmunología, cirugía, genética, farmacología,
dispositivos médicos y diagnósticos.
INNOVACIONES BIOMÉDICAS
Los estudiantes se basan en el conocimiento y las habilidades adquiridas en cursos anteriores para diseñar sus propias soluciones
innovadoras para los desafíos de salud más urgentes del siglo 21.
FABRICACIÓN INTEGRADA POR COMPUTADORA (CIM)
Los artículos manufacturados son parte de la vida cotidiana, sin embargo, la mayoría de los estudiantes no conocen la naturaleza
innovadora y de alta tecnología de la fabricación moderna. Al mismo tiempo, enseña a los estudiantes sobre el proceso de fabricación,
diseño del producto, robótica y automatización. Los estudiantes pueden obtener una insignia de fabricación virtual reconocida por el
Sistema Nacional de Insignias de Fabricación.
INGENIERÍA DE DISEÑO Y DESARROLLO (EDD)
El conocimiento y las habilidades que los estudiantes adquieren a través de Ingeniería PLTW se unen en EDD al identificar un problema
y luego investigar, diseñar y probar una solución para finalmente presentar esta solución a un panel de ingenieros. Los estudiantes
aplican las habilidades profesionales que han desarrollado para documentar un proceso de diseño estándar completando EDD, listos
para asumir un programa o profesión de educación superior.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN EL TRABAJO
APRENDIZAJE JUVENIL
El programa de Aprendizaje Juvenil de Wisconsin (YA) es una iniciativa estatal para estudiantes de penúltimo y último año
de preparatoria que integra el aprendizaje en la escuela y en el trabajo para instruir a los estudiantes en la empleabilidad y
las habilidades ocupacionales. En este programa, los estudiantes se inscriben en clases académicas para cumplir con los
requisitos de graduación de la escuela preparatoria, además de 2 a 4 semestres de cursos técnicos que se pueden ofrecer en
la escuela preparatoria local, lugar de trabajo o el Colegio Técnico Blackhawk. El último componente del programa YA es
una experiencia laboral remunerada en la industria elegida por el estudiante, bajo la guía de un mentor calificado.
Se obtendrá un Certificado de Competencia en el área específica del programa, si las destrezas de la industria/negocio
identificadas se completan al nivel de competencia identificado por la Junta de Aprendizaje Basado en el Trabajo del
Gobernador (GWBLB). Los programas de Aprendizaje Juvenil disponibles en Janesville son:
• Agricultura de Alimentos y Recursos Naturales
• Diseño y Dibujo Técnico Arquitectónico
• Diseño y Dibujo Técnico Arquitectónico
• Mercadeo
• Artes, Tecnología A/V y Comunicación
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
• Ciencia de la Salud
• Transporte, Distribución y Logística
• Hospitalidad, Hospedaje y Turismo

CO-OP
Co-Op es un programa de certificación de habilidades para estudiantes de penúltimo y último año para ayudarlos a
establecer conexiones entre la escuela y el mundo laboral. Los estudiantes que participan en Co-Op pueden optar por hacer
un programa de uno o dos años que combine instrucción académica y técnica en el aula. con experiencia laboral
remunerada. El Programa Co-Op es un programa conjunto entre representantes de empresas locales e industriales y el
Distrito Escolar de Janesville. Al completar el curso Co-Op, cada estudiante obtendrá un certificado del estado de Wisconsin.
Los programas Co-Op están disponibles para estudiantes en las siguientes áreas:
• Educación Cooperativa Agrícola (A.C.E.)
• COOP de Negocios
• COOP de Educación de Mercadeo
• Familia y Ciencia del Consumidor FACS COOP
• Educación COOP industrial (I.C.E.).

TUTORÍA
Los estudiantes en un programa de tutoría obtienen crédito al asistir a una clase que se encuentra en un negocio local. Los
estudiantes aprenderán habilidades, hábitos y actitudes conducentes al éxito en el empleo. La tutoría ofrece a los
estudiantes la oportunidad de "probar" una carrera. Ayuda a los estudiantes a elegir sabiamente una carrera, prepararse
para un empleo adecuado a sus habilidades e intereses y aprender a trabajar con otros de manera exitosa y gratificante.
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes una experiencia laboral de la vida real dentro de la comunidad
de Janesville. Los futuros estudiantes deben completar una forma de interés y obtener recomendaciones de los maestros.

PASANTÍA DE Penúltimo/Último Año
La pasantía de penúltimo/último año está diseñada para brindar una oportunidad desafiante para estudiantes motivados y
responsables que están listos para dirigir su propio aprendizaje. Después de un período inicial de instrucción en el salón acerca
del liderazgo, ética, pensamiento crítico y creativo, los estudiantes adquirirán experiencia a través de la exploración de
carreras en un entorno empresarial, sin fines de lucro, gubernamental o académico. Los estudiantes saldrán durante el
período de clase como parte de la experiencia de campo de 50 horas con su mentor profesional. Se pueden agregar horarios
adicionales de contacto, según lo acordado por el estudiante, maestro y mentor. Al finalizar el curso, se presenta un registro
detallado, porfolio y proyecto final. Los futuros estudiantes deben completar una forma de interés y obtener
recomendaciones de los maestros. Ver al instructor para los formularios.

P á g i n a | 14

ELEVAR: NEGOCIOS GLOBALES (solo en Craig)
Elevar es la consumación de la educación innovadora, diseñada por la Escuela Preparatoria Craig para brindar a los
estudiantes experiencias prácticas y del mundo real, inmersas en un entorno profesional. Los estudiantes participan en un
plan de estudios riguroso, mientras que también aprenden habilidades valiosas para carreras de alta demanda. Los socios de
la industria proporcionan trabajo de proyectos reales y oportunidades para que los estudiantes creen porfolios y currículos.
Los estudiantes son asesorados por profesionales en cada curso, que integra instructores invitados que discuten el
contenido relacionado con el curso. Los estudiantes ingresan a Elevar con una sólida formación académica y se van con
habilidades y experiencias para liderar la siguiente generación de trabajadores. La faceta de Negocios Globales estará
compuesta por las siguientes clases:
Elevar: Negocios Globales (1 año)
Elevar: Negocios de Comunicación (1 año)
Elevar: Finanzas y Procesos de Negocios (1 año)
La finalización exitosa del programa otorgará a los estudiantes créditos en los siguientes departamentos: 1.0 crédito en
Inglés; 0.5 en Estudios Sociales o requisito principal; 1.5 créditos electivos. Los estudiantes de tercer año que participan en el
programa, también tendrán su requisito de graduación de Finanzas Personales cumplido.
Nota: El programa Elevar: Negocios Internacionales NO cuenta para el crédito de TC. Si está interesado en obtener tanto el
Certificado Elevar como el crédito TC, favor de consultar la página 45 para obtener más información.
Para obtener información sobre la solicitud, favor de hablar con Mr. Miles, Ms. Haberkorn o Mr. Elsen de la Preparatoria Craig.

ELEVAR: EDUCAR (solo en Craig)
Elevar es la consumación de la educación innovadora, diseñada por la Escuela Preparatoria Craig para brindar a los
estudiantes experiencias prácticas y del mundo real, inmersas en un entorno profesional. Los estudiantes participan en un
plan de estudios riguroso, mientras que también aprenden habilidades valiosas para carreras de alta demanda. Los socios de
la industria proporcionan trabajo de proyectos reales y oportunidades para que los estudiantes creen porfolios y currículos.
Los estudiantes son asesorados por profesionales en cada curso, que integra instructores invitados que discuten el
contenido relacionado con el curso. Los estudiantes ingresan a Elevar con una sólida formación académica y se van con
habilidades y experiencias para liderar la siguiente generación de trabajadores. La faceta de Educa estará compuesta por las
siguientes clases:
Práctica Educar (1 semestre)
Desarrollo del Niño (1 semestre)
Justicia Social (2 semestres)

TC Aspirantes a Educadores (1 semestre)

Para información de la solicitud, favor de hablar con la Dra. Bjoin en la Escuela Preparatoria Craig.

Academia de Arte de Parker (solo en Parker)

Academia de las Bellas Artes de la Escuela Preparatoria Parker
Para consultas o preguntas, por favor comuníquese con: Jan Knutson
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Programa Educativo Internacional de Janesville

CERTIFICADO ACADÉMICO GLOBAL
Requisitos, Proceso y Solicitud

Preparatoria Craig • Preparatoria Parker • Academia Virtual ARISE • Escuela Autónoma Rock River
• Preparatoria Rock University • Academia de Liderazgo TAGOS
El Certificado Académico Global es una distinción que los estudiantes del Distrito Escolar de Janesville tienen la oportunidad de
obtener a través de cursos, experiencias y reflexiones para desarrollar conocimiento cultural, participación en actividades
globales y contribuciones a través de proyectos de servicio global. Para ser considerados, los estudiantes deben documentar
esas actividades y reflexiones como evidencia de cumplir con los criterios de Académico Global para su revisión por parte del
comité Académico Global. Los nombres de los estudiantes que el comité verifique que cumplieron satisfactoriamente con los
criterios de Académico Global se enviarán al Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin (DPI) para su adjudicación. Los
estudiantes recibirán un Certificado Académico Global del DPI, tendrán la designación de Académico Global registrada en sus
transcripciones en el momento de la graduación y recibirán un prendedor y un cordón de Académico Global para usar con su
toga y birrete.
Requisitos
1.

2.
3.
4.

Curso de trabajo
a. Cuatro créditos en un idioma extranjero o evidencia de dominio del idioma en, o por encima de
Intermedio Alto en la escala ACTFL
b. Cuatro créditos de cursos con contenido global. Un crédito puede ser de un año de un segundo idioma
extranjero.
Ocho reflexiones que demuestren el desarrollo del conocimiento cultural
a. Mínimo de cuatro reflexiones de libros
b. Mínimo de una reflexión de filme
Verificación de participación activa y liderazgo en cuatro o más eventos extracurriculares y especiales en la escuela
con un enfoque global
Un mínimo de veinte horas de trabajo en un proyecto de aprendizaje de servicio relacionado con un problema
global.

Proceso de Solicitud
Los estudiantes que elijan trabajar para obtener el Certificado Académico Global son responsables de todas las actividades y
documentación. Los estudiantes deben comunicarse con los maestros de estudios sociales y de idiomas del mundo o con los
consejeros de orientación si tienen preguntas o inquietudes. Los estudiantes de último año que califiquen deben enviar la
documentación de todos los requisitos, incluida la documentación adjunta "rastreadores" y ocho reflexiones a través de la
carpeta de Google compartida con globalscholars@janesville.k12.wi.us. Las carpetas de Google deben nombrarse con "Nombre
y apellido, solicitud de GS, año de graduación". Cada documento dentro de la carpeta también debe estar identificado con el
nombre del estudiante. La carpeta y los documentos deben compartirse con todos los derechos de edición, para que puedan
compartirse digitalmente con el comité para su revisión antes de la reunión. Las carpetas completas deben compartirse antes
del último día del 3er trimestre antes de la graduación.
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Solicitud Académico Global
Información del Estudiante
Esta fila genera el
protocolo de nombres
que necesitas usar para
nombrar tu carpeta de
Google.

Primer Nombre

Apellido

Fecha de
Graduación

Número(s) de teléfono
para comunicarnos
contigo acerca de tu
solicitud, si es necesario
Correo electrónico de
preferencia para recibir
preguntas y/o
notificaciones sobre tu
solicitud.
Anota todas las escuelas Escuela(s) de 9° Grado:
del Distrito Escolar de
Janesville a las que has
asistido en 9°-12° grado.
Subraya en cuál te
graduarás, si hay más de
Escuela(s) de 11° Grado:
una para el 12° grado.

Escuela(s) de 10° Grado:

Escuela(s) de 12° Grado:

Si ha habido un
miembro del
personal/maestro que
te ayudó con tu
solicitud, proporciona
su nombre.

P á g i n a | 17

AGENDA/ORGANIZADOR DEL CURSADO GLOBAL
Nota para los estudiantes: cada año se agregan nuevos cursos. Si deseas contar un curso que no figura en la lista, consulta al
asesor de Académico Global de tu escuela. Los cursos pueden contarse de varias escuelas a las que asistieron en el 9° al 12°
grado.

Curso de trabajo del Idioma Extranjero— Se requieren 4.0 créditos en un idioma o evidencia de
dominio del idioma en, o por encima de Intermedio Alto en la escala ACTFL.
Idioma materno:

Curso de trabajo del idioma:

Los cursos aprobados de Idioma Extranjero incluyen:
Francés I, Francés II, Francés III, Francés IV Avanzado, Francés V Avanzado, AP Francés, Español I, Español II, Español III,
Español IV Avanzado, Español V Avanzado, AP Idioma Español, AP Literatura en Español, Español para Hablantes Hispanos I,
Español para Hablantes Hispanos II, Chino I, Chino II, Chino III, Chino IV Avanzado, Chino V Avanzado, AP Chino.
Para los estudiantes que deseen demostrar dominio del idioma en lugar de los créditos, los estudiantes deben notificar a
un asesor de Académico Global, antes del 31 de enero de su último año para programar una evaluación.

1.
2.
3.
4.

Curso de trabajo adicional—Se requieren 4.0 créditos
Los cursos aprobados incluyen:
Estudios Sociales: Civilizaciones del Mundo (1.0), AP Historia del Mundo Moderno (1.0), AP Historia Europea (1.0), Estudios
Globales Avanzado (1.0), AP Geografía Humana (1.0), Historia Multicultural Americana (.5), Humanidades A (.5) y B (.5) (solo
Craig), Economía
Negocios: Negocios Internacionales (.5), ELEVATE: Negocios Globales (1.0) (solo Craig)
Bellas Artes y Artes Culinarias: Historia a Través del Arte I (.5, solo Parker), Historia a Través del Arte II (.5, solo Parker),
Comidas Globales (.5)
Ciencia: AP Ciencia Ambiental (1.0), Ciencia Terrestre I (.5) y II (.5)
Inglés: Inglés 10/Inglés 10 Avanzado (1.0), Inglés Acelerado 9/10 (.5), Literatura Contemporánea Diversa (.5), AP Literatura
(.5), AP Idiomas (.5), Justicia Social: El Poder de Opción y Voz (1.0)
Otro: Seminario Internacional (.5 o 1.0), Introducción a la Teoría Musical/Historia de la Música (.5), AP Investigación (.5), AP
Seminario (.5 con la elección de un tema global)
Agregar más renglones si es necesario para acomodar cursos de .5 crédito

Cursos

Créditos Obtenidos

1.
2.
3.
4.

P á g i n a | 18

PLANIFICADOR/SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES Y APRENDIZAJE GLOBAL CO
Además de documentar cuatro o más actividades, los estudiantes deben entregar una reflexión que documente lo que han
aprendido colectivamente a través de estas experiencias y cómo utilizarán ese aprendizaje para hacer un cambio.
Actividades aprobadas (no todas las actividades se ofrecen en todas las escuelas): Club
Interacción, Club Francés, Sociedad Honoraria Francesa, Club de Español, Sociedad Honoraria
de Español, Club Ruso, Club Sierra, Club Lenguaje de Señas Americano (ASL), Relaciones
Humanas, Club Japonés, Amigos Internacionales, Club de Chino, Sociedad Honoraria Nacional
China, LULAC, Feria Mundial de Idiomas, Club Anime, Club de Origami, Club Cultura Club
Relaciones Humanas, Cumbre Mundial de la Juventud de Wisconsin, BRO/SIS, viajes
internacionales (patrocinados por la escuela; otros viajes pueden ser aprobados con una
reflexión adicional: consulte a su asesor de Académico Global), hospedando a un invitado
internacional y sirviendo como embajador global para un invitado internacional.

Firma del Asesor

Actividades que pueden aprobarse en función de la evidencia de contenido global: Sociedad
Honoraria, Sociedad Honoraria de Ciencias, Quill & Scroll, Debate, Club de Libro de Adolescente,
Club Leo, Noticias Puma, Alliance/GSA

1.
2.
3.
4.
Añadir renglones como sea necesario.
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AGENDA/ORGANIZADOR DE PROYECTO DE APRENDIZAJE DE SERVICIO GLOBAL
Además de documentar las actividades, los estudiantes deben entregar una reflexión que documente lo que han
aprendido sobre el problema global y cómo tuvieron un impacto. ¡Piensa globalmente, actúa localmente!
Tema de Enfoque del Problema Global
(Ejemplo: UN – Metas de Desarrollo Sostenible)
Horas de servicio global - Se requieren 20 horas como mínimo
Fecha

Actividad de Servicio

Organización Relacionada *
(si aplica)

Horas

Firma de Adulto

Añadir renglones como sea necesario.

ORGANIZADOR DE REFLEXIONES
Reflexiones sobre libros, arte, música o filmes - Se requieren 8, incluyendo al menos 4 de libros y 1 de filmes.
Título de la Obra

Tipo de Trabajo (libro, arte, música, film)

Método de reflexión (escrito, presentación, otro)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESIONAL

La Ley de Wisconsin aprobada en el 2013 establece que cada distrito escolar debe proporcionar servicios de
Planificación Académica y Profesional (ACP) a los estudiantes de 6°-12° grado, a partir del año escolar 2017-18.
El ACP es fundamental porque ayuda a los estudiantes a crear y cultivar sus propias visiones para el éxito
postsecundario, obtenidas a través de la exploración personal y profesional y el desarrollo de las habilidades de
manejo y planificación profesional. Los maestros, padres y varios asociados asisten a los estudiantes con este
proceso, ayudándoles a profundizar en el conocimiento de sí mismos, mejorar su comprensión de las opciones de
educación superior, conectar mejor sus objetivos con el trabajo educativo y los intereses profesionales y participar
en la planificación a largo plazo de la vida después de la escuela preparatoria.
Con el fin de apoyar a los estudiantes en su planificación académica y profesional, hemos alineado nuestro manual
de selección de cursos utilizando el marco nacional de grupos de profesiones para ayudarnos en nuestros esfuerzos
y hemos creado una guía de planificación académica y profesional más completa.
Marco de Grupos de Profesiones: El marco de grupos de profesiones proporciona una ruta secuencial para que los
estudiantes tomen un interés profesional y lo desarrollen como potencial de trabajo. Los 16 grupos amplios de
profesiones se dividen en 79 rutas específicas. Los estudiantes podrán aprender acerca de múltiples profesiones
dentro de cada ruta y elegir un programa de estudio disponible en su escuela, el cual se desarrollará a través del
proceso establecido en este manual. Esa ruta de estudios (POS), estará vinculado a las necesidades de la comunidad,
asociaciones específicas y una secuencia de cursos que proporcionará un canal para que los estudiantes pasen sin
problemas de la escuela preparatoria a una institución de educación superior. La POS se convierte en una base
fundamental para el plan académico y profesional de cada estudiante, ya que es un porfolio de logros estudiantiles
en preparación para la educación superior o fuerza laboral.
Grupos de Profesiones: son amplios grupos ocupacionales basados en un conjunto de conocimientos y habilidades
comunes requeridos para un amplio grupo de profesiones. Wisconsin ha adoptado los 16 Grupos Nacionales de
Profesiones que también sirven como una herramienta para organizar el currículo y la instrucción. Los grupos de
profesiones brindan oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de sus objetivos e intereses
profesionales. Son una herramienta para un sistema educativo sin fisuras, que combina una rigurosa preparación
académica / técnica, proporciona desarrollo profesional, ofrece opciones para que los estudiantes experimenten
todos los aspectos de un negocio o industria y facilita y ayuda a los estudiantes y educadores con transiciones
continuas.
Rutas de Profesiones: es un subgrupo de carreras utilizadas como una herramienta de organización para el diseño e
instrucción del currículo. De manera similar a los grupos de profesiones, las rutas de profesiones se agrupan en
función de sus requisitos para un conjunto de conocimientos principales y similares y las habilidades para el éxito
profesional. Cada ruta resalta una parte específica de cada grupo. Un ejemplo de esto se puede ver en el grupo
Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales. Siete rutas distintas de sistemas de animales y plantas resaltan la
variedad de intereses que cada grupo tiene para los estudiantes. Las rutas profesionales son fundamentales para las
escuelas y estudiantes del Siglo XXI. Cada ruta se basa en un conjunto de cuatro principios rectores:
1.

Las rutas de profesiones preparan a los estudiantes para la educación superior y la profesión. Una ruta
siempre es acerca de ambos objetivos; nunca es una opción entre uno u otro.

2. Las rutas de profesiones conectan lo académico con las aplicaciones del mundo real. Cada ruta integra
desafíos académicos con un plan de estudios exigente de educación técnica y profesional. Las rutas alteran
cómo se enseñan las materias académicas principales; no disminuyen las expectativas sobre lo que se
enseña.
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3. Las rutas de profesiones conducen a una gama completa de oportunidades de educación superior. Las rutas
preparan a los estudiantes para todos los caminos que pueden seguir después de la graduación de la escuela
preparatoria: la universidad de dos y cuatro años, programas de certificación, aprendizajes, capacitación
laboral formal y servicio militar. Cada ruta representa un tema amplio de la industria que puede atraer e
involucrar a un estudiante, independientemente de los logros académicos previos y las aspiraciones de
educación superior.
4.

Las rutas de profesiones mejoran el rendimiento estudiantil. Las rutas y programas de estudio se basan en la
responsabilidad. Están diseñados para producir niveles más altos de adquisición en una serie de ámbitos
mensurables, incluyendo puntajes académicos y técnicos, finalización de la escuela preparatoria, transiciones
a la educación superior y la profesión y el logro de credenciales de educación superior formal.

Un Programa de Estudio es una ruta específica de una profesión, definida por una asociación local de
escuela/distrito, que es una secuencia de instrucción basada en estándares recomendados y conocimientos y
habilidades, que consiste en trabajo de curso, actividades co-curriculares, aprendizaje en el sitio de trabajo,
aprendizaje de servicio y otras experiencias de aprendizaje, que incluyen Organizaciones Estudiantiles Profesionales
y Técnicas (CTSO). La secuencia de instrucción proporciona la preparación para una profesión.
El Plan Académico y Profesional (ACP) incluye un programa de estudio y aprendizaje que representa un plan
académico organizado, fluido y lleno de vida, que refleja el conjunto único de intereses, necesidades, objetivos de
aprendizaje y requisitos de graduación del estudiante. Va más allá del "plan de cuatro años" al registrar las
conexiones del alumno con la comunidad en general, incluidos ejemplos de servicio comunitario y voluntariado,
membresía en organizaciones comunitarias, participación en actividades de liderazgo fuera de la escuela,
participación en observación de trabajos, tutorías o aprendizajes y la búsqueda del desarrollo de habilidades a través
de pasatiempos, deportes y las bellas artes.
El Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin ha creado un recurso para ayudar a los equipos de liderazgo a
comenzar la planificación e implementación del ACP. Este enlace se puede encontrar en: ACP Implementation Guide
PLANIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Los estudiantes pueden utilizar los programas de Wisconsin Crédito Universitario Anticipado o Inicia la Universidad
Ahora; los cursos que brindan créditos transferidos/situación avanzada, cursos de trabajo de posición adelantada, así
como crédito de experiencia profesional y aprendizaje de servicio para comenzar su educación superior, mientras
están en la escuela preparatoria.
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LOS 16 GRUPOS DE PROFESIONES
La producción, procesamiento, comercialización,
distribución, financiamiento y desarrollo de productos y
recursos agrícolas, incluidos alimentos, fibra, productos de
madera, recursos naturales, horticultura y otros productos
/ recursos de plantas y animales.

Carreras en el diseño, planificación, administración,
construcción y mantenimiento del entorno construido.

Diseñar, producir, exhibir, interpretar, escribir y publicar
contenido multimedia que incluye artes visuales y
escénicas y servicios de diseño, periodismo y
entretenimiento.

Carreras en la planificación, organización, dirección y
evaluación de las funciones comerciales esenciales para las
operaciones comerciales eficientes y productivas.
Planificación, administración y prestación de servicios de
educación y capacitación y servicios de apoyo relacionados
con el aprendizaje, como la administración, enseñanza /
capacitación, apoyo administrativo y servicios de apoyo
profesional.
Planificación y servicios relacionados para la planificación
financiera y de inversiones, banca, seguros y
administración financiera comercial.

Planificación y ejecución de funciones gubernamentales a
nivel local, estatal y federal, que incluyen la gobernanza,
seguridad nacional, servicio exterior, planificación,
ingresos e impuestos y reglamentaciones.
Planificación, administración y prestación de servicios
terapéuticos, servicios de diagnóstico, informática de la
salud, servicios de apoyo e investigación y desarrollo de la
biotecnología.

P á g i n a | 23

Preparar a las personas para el empleo en las carreras que
se relacionan con las familias y las necesidades humanas,
tales como restaurantes y servicios de comidas y bebidas,
alojamiento, viajes y turismo, recreación, diversión y
atracciones.
Preparar a las personas para el empleo en las rutas
profesionales que se relacionan con las familias y las
necesidades humanas, tales como servicios de
asesoramiento y salud mental, servicios familiares y
comunitarios, cuidado personal y servicios al consumidor.
Desarrollar vínculos en ocupaciones de TI para carreras
profesionales y técnicas de nivel inicial, relacionadas con el
diseño, desarrollo, soporte y administración de servicios
de hardware, software, multimedia e integración de
sistemas.
Planificación, administración y prestación de servicios
legales, de seguridad pública, de protección y de
seguridad nacional, incluidos servicios de asistencia
técnica y profesional.
Planificar, gestionar y realizar el procesamiento de
materiales en productos intermedios o finales y
actividades de soporte técnico y profesional relacionadas,
como planificación y control de la producción,
mantenimiento y fabricación e ingeniería de procesos.
Planificar, administrar y realizar actividades de mercadeo
para alcanzar los objetivos de la organización, como
gestión de la marca, ventas profesionales,
comercialización, comunicaciones de mercadeo e
investigación del mercado.
Planificar, administrar y proporcionar investigación
científica y servicios profesionales y técnicos (por ejemplo:
de las ciencias físicas, sociales, ingeniería, etc.), incluidos
servicios de laboratorio y pruebas y servicios de
investigación y desarrollo.
La planificación, gestión y movimiento de personas,
materiales y mercancías por carretera, gasoducto, aire,
ferrocarril y agua y los servicios profesionales y técnicos
relacionados, como planificación y gestión de
infraestructura de transporte, servicios de logística,
equipos móviles y mantenimiento de instalaciones.

Los tres grupos de profesiones de mayor interés para mí son:
1. _________________________

2. _________________________

3. _________________________
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La producción, procesamiento,
comercialización, distribución,
financiamiento y desarrollo de productos y
recursos agrícolas, incluidos alimentos, fibra,
productos de madera, recursos naturales,
horticultura y otros productos / recursos de
plantas y animales.
¿Tienes un interés en ...?

Animales
 Trabajar con animales enfermos o lastimados
 Trabajar con animales de compañía, como perros y gatos
 Trabajar con especies únicas, como peces para comida
 Un campo médico
 Biología marina
Recursos Naturales
 Peces nativos y sus hábitats acuáticos
 Ecosistemas forestales
 Preservación de las especies en peligro de extinción
 Lobos y ciervos de cola blanca en Wisconsin

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Productos alimenticios y sistemas de procesamiento
•Sistemas de poder, estructurales y técnicos
•Sistemas de servicios ambientales
OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima

Alimentación
 ¿Qué hace que el pan se infle y sea crujiente?
 Ser un científico en la alimentación
 Diseñar alimentos y sabores nuevos
 Cómo se usa la ciencia para procesar tu comida
 La química y su aplicación en los alimentos
Plantas
 Cuidar plantas en tu casa o jardín
 Diseñar paisajes para casas o negocios
 Desarrollar plantas nuevas o modificar las que existen
 Qué plantas necesitan crecer con éxito

•Sistemas de la flora
•Sistemas de recursos naturales
•Sistemas agrícolas comerciales

• Apicultor
• Fumigador de cultivos

• Pescador
• Paisajista

• Empleado de viveros
• Peluquero de mascotas

• Empleado de granja

• Leñador

• Trabajador de tienda de mascotas

PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Arbolista

• Agricultor o ganadero

• Técnico genético

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Gerente de campo de golf
Gerente de invernadero
Horticultor
Diseñador de paisajes

•
•
•
•
•
•

Genetista
Operador de Invernadero
Arquitecto Paisajista
Biólogo Marino
Patólogo de la Flora
Geólogo de Suelos

Oficial de control animal
Nutriólogo de animales
Técnico de laboratorio Biotec.
Quesero

Técnico ambiental
Herrero de herraduras
Oficial de pesca y cacería
Técnico forestal

LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
•
•
•
•
•
•
•

Agente de Productos Agrícolas
Economista Agrícola
Educador Agrícola
Ingeniero Agrícola
Ventas y Comunicaciones Agrícolas
Banquero Agrícola
Sicólogo de Animales

•
•
•
•
•
•
•

Científico de Animales
Bioquímico
Botánico
Entomólogo
Científico de Alimentos
Guardia Forestal
Guardia Animal

•Sistemas de la fauna

• Empleado de establos
• Empleado de hospital
veterinario

• Especialista de control de
calidad de alimentos
• Gerente de césped
• Técnico veterinario
• Técnico de aguas residuales

• Científico de Suelos
• Toxicólogo
• Inspector de USDA
• Veterinario
• Biólogo de la Vida Salvaje
• Zoólogo

Para cursos recomendados por el Distrito Escolar de Janesville, favor de ver la pág. 42.
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Carreras en el diseño, planificación,
administración, construcción y
mantenimiento del entorno construido.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Leer y seguir planos de construcción o instrucciones
 Veo en mi mente cómo se ve un producto terminado
Cualidades personales que me describen:
 Curioso
 Bueno para seguir instrucciones
 Pongo atención a los detalles
 Bueno para visualizar posibilidades
 Paciente y persistente

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Diseño/Pre-Construcción

Trabajar con mis manos.
 Realizar trabajos que requieren resultados precisos
 Resolver problemas técnicos
 Visitar y aprender de edificios hermosos, históricos o
interesantes
 Seguir procesos lógicos, paso a paso
Materias que me gustan en la escuela:
 Matemáticas
 Bosquejo
 Ciencias Físicas
 Construcción
 Electricidad/ Calefacción, Aire Acondicionado y
Refrigeración/Educación Técnica

•Construcción

•Mantenimiento/Operaciones

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Trabajador de construcción
• Trabajador de mantenimiento de
autopistas
• Ayudante de construcción
• Techador
• Constructor de cercas
• Colocador de baldosas
PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Técnico HVAC
• Carpintero
• Dibujante
• Mampostero
Arquitectónico
• Ladrillero
• Instalador de panel de yeso
• Técnico de ingeniería civil

• Electricista
• Vidriero

• Operador de máquinas para nivelar y
alisar
• Operador de equipo pesado
• Encargado de mantenimiento y
jardinero

• Yesero
• Plomero

• Fontanero
• Colocador de baldosas
• Técnico electricista de ingeniería

LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Arquitecto
• Ingeniero Civil
• Contratista de Construcción
• Perito de Costos
• Diseñador de C.A.D.
• Ingeniero Electricista

• Supervisor de Mantenimiento de Terrenos
• Diseño Interior
• Arquitecto de Paisajes

Para cursos recomendados por el Distrito Escolar de Janesville, favor de ver la pág. 42.
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Diseñar, producir, exhibir, interpretar,
escribir y publicar contenido multimedia que
incluye artes visuales y escénicas y servicios
de diseño, periodismo y entretenimiento.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Usar mi imaginación para comunicar información
nueva a los demás
 Hacer una presentación frente a otros
 Leer y escribir
 Tocar un instrumento musical
 Desempeñar actividades creativas y artísticas
 Usar tecnología de video y grabación
 Diseño de folletos y carteles

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Tecnología de audio, video y filme
•Artes escénicas

Cualidades personales que me describen:
 Creativo e imaginativo
 Buen comunicador; buen vocabulario
 Curioso por la tecnología nueva
 Afinidad con sentimientos y pensamientos de otros
 Determinado / tenaz
Materias que me gustan en la escuela:
 Arte/ Diseño Gráfico
 Música
 Oratoria y Drama
 Periodismo / Literatura
 Tecnologías Audiovisuales

•Tecnología de impresión
•Periodismo y difusión masiva

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Diseñador floral
• Editor
• Estilista de alimentos
• Diseñador de Anuncios/Pintor
• Músico
• Vidriero de vitrales

• Artes visuales
•Telecomunicaciones

• Pintor de murales
• Fotógrafo
• Pre-Prensa

PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Animador
• Artesano
• Taxidermista
• Encuadernador
• Técnico de Pre-Prensa
• Gerente de Relaciones
Públicas
• Técnico de Difusión
• Operador de Prensa
• Pintor de Anuncios
• Escritor de Subtítulos

• Técnico de Grabación

• Alfarero
• Diseñador Gráfico

• Técnico de Reparaciones
Musicales
• Encargado de Líneas de Comunicaciones

LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Animador
• Fotógrafo
• Decorador de Interiores
• Artista
• Alfarero
• Maestro/Profesor de Arte
• Cinematógrafo
• Escenógrafo
• Terapista de Arte
• Compositor
• Ilustrador
• Diseñador Gráfico
• Corrector
• Joyero
• Camarógrafo
• Bailarín
• Arquitecto
• Periodista

•
•
•
•
•

Músico
Maestro de Música
Terapista de Música
Reparación Musical
Ingeniero de Grabación

Para cursos recomendados por el Distrito Escolar de Janesville, favor de ver la pág. 43.
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Carreras en la planificación, organización,
dirección y evaluación de las funciones
comerciales esenciales para las operaciones
comerciales eficientes y productivas.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Desempeñar actividades rutinarias y organizadas,
pero que pueden ser flexibles
 Trabajar con números e información detallada
 Ser líder de un grupo
 Hacer contactos de negocios con personas
 Trabajar con programas de computadora
 Crear reportes y comunicar ideas
 Planear mi trabajo y seguir instrucciones sin
supervisión cercana

Cualidades personales que me describen:
 Organizado
 Práctico y lógico
 Ser líder de un grupo
 Paciente
 Discreto
 Responsable
Materias que me gustan en la escuela:
 Aplicaciones de Computadora/Negocios y Tecnología
Informativa
 Contabilidad
 Matemáticas
 Inglés
 Economía

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Apoyo administrativo
•Administración de información de negocios
•Administración de recursos humanos •Administración de operaciones
OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Cajero
• Recepcionista
• Proveedor de alimentos
• Operador telefónico
• Archivista
• Mecanógrafo
• Secretario postal
• Secretario de recursos humanos
• Lector de medidores
PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Contador
• Secretario Industrial
• Asistente Administrativo
• Dueño de Negocios
de Cuidado de Perros
• Operador de Computadoras • Dueño de Negocio
• Reportero de Tribunal
• Taquígrafo

•
•
•
•

•Administración general

Secretario de facturación, costos y tarifas
Secretario de admisión de hospitales
Secretario de captura de datos
Recepcionista de hoteles

• Preparador de Impuestos
• Director Funerario

• Supervisor de Ventas

• Aprendiz de Administración
• Procesador de Palabras

LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Contador – CPA
• Gerente del Cuidado de la Salud
• Gerente de Publicidad
• Gerente de Recursos Humanos
• Director de Arte
• Venta / Fabricación de Instrumentos
• Asesor de Negocios e Industrias
• Gerente de Mercadeo
• Compositor de Música Publicitaria • Representante de Ventas

•
•
•
•

Gerente de Teatro
Gerente de Agencia de Viajes
Agente de Músicos
Organizador de Eventos
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Planificación, administración y prestación de
servicios de educación y capacitación y
servicios de apoyo relacionados con el
aprendizaje, como la administración,
enseñanza / capacitación, apoyo
administrativo y servicios de apoyo
profesional
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Comunicarme con distintos tipos de personas
 Ayudar a los demás con su tarea o aprender cosas
nuevas
 Ir a la escuela
 Dirigir y planear actividades para otros
 Manejar varias responsabilidades a la vez
 Adquirir información nueva
 Ayudar a las personas a superar sus desafíos

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Administración y apoyo administrativo

Cualidades personales que me describen:
 Amigable
 Toma de decisiones
 Servicial
 Innovador/Curioso
 Bueno para escuchar
Materias que me gustan en la escuela:
 Artes del Lenguaje
 Estudios Sociales
 Matemáticas
 Ciencia
 Sicología

•Servicios de apoyo profesional

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Entrenador de aeróbicos
• Maestro de baile
• Asistente del cuidado de niños
• Asistente de biblioteca

•Enseñanza/Capacitación

• Maestro de superación personal

PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Maestro Prescolar
• Técnico de Biblioteca
• Intérprete del Lenguaje de Sordomudos
• Asistente de Maestro
• Instalación y Demostración de Computadoras
LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Asesor de Aprendizaje
• Sicólogo Escolar
• Educador Bilingüe
• Maestro de Escuela Secundaria
• Administrador Educativo
• Maestro de Personas Ciegas
• Coordinador de Instrucción • Maestro de Educación Vocacional
• Maestro de Kínder
• Bibliotecario
• Maestro de Música
• Especialista de Habla y Lenguaje
• Terapista de Música

•
•
•
•
•
•

Consejero Escolar
Profesor Universitario
Gerente de Programas de Capacitación
Maestro de Escuela Primaria
Maestro de Educación Especial
Maestro de Educación de Adultos
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Planificación y servicios relacionados para la
planificación financiera y de inversiones,
banca, seguros y administración financiera
comercial.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Trabajar con números
 Trabajar para cumplir una fecha límite
 Hacer predicciones en base a datos existentes
 Tener un marco de reglas en las cuales funcionar
 Analizar información financiera e interpretarla a
otros
 Manejar dinero con precisión y confiabilidad
 Enorgullecerme de la forma en que me visto y luzco

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Contabilidad
•Seguros

Cualidades personales que me describen:
 Confiable
 Ordenado
 Confianza en mí mismo
 Lógico
 Metódico o eficiente
Materias que me gustan en la escuela:
 Contabilidad
 Matemáticas
 Economía
 Banca / Servicios Financieros
 Ley Mercantil

•Servicios bancarios
•Valores e inversiones

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Cobrador de facturas y cuentas
• Secretario de inversiones
PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Contador
• Gerente de Institución Financiera
• Secretario de Inversiones
• Agente de Seguros
• Tasador de Reclamos
• Investigador y Actuario
LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Contador – CPA
• Analista de Crédito
• Actuario
• Gerente de Operaciones de
Tarjetas de Crédito
• Auditor
• Corredor de Seguros
• Secretario de Inversiones
• Asesor de Inversiones
• Asesor de Negocios e Industrias
• Contador de Tienda Musical
• Gerente de Negocios de Distrito
Escolar

•Negocios financieros

• Cajero

• Oficial de Préstamos
• Evaluador de Propiedad Personal

• Economista
• Asesor Financiero
• Agente de Bolsa
• Valuador de Bienes Raíces
• Auditor

Para cursos recomendados por el Distrito Escolar de Janesville, favor de ver la pág. 43.
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Planificación y ejecución de funciones
gubernamentales a nivel local, estatal y
federal, que incluyen la gobernanza,
seguridad nacional, servicio exterior,
planificación, ingresos e impuestos y
reglamentaciones.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Participar en la política
 Negociar, defender y debatir ideas y tópicos
 Planear actividades y trabajar cooperativamente con
otros
 Trabajar con detalles
 Desempeñar varios deberes que pueden cambiar
con frecuencia
 Analizar información e interpretarla a otros
 Viajar y ver cosas que son nuevas para mí

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Gobierno
•Planificación
•Dirección y administración pública

Cualidades personales que me describen:
 Buen comunicador
 Competitivo
 Vocación de servicio
 Bien organizado
 Solución de problemas
Materias que me gustan en la escuela:
 Gobierno
 Artes del Lenguaje
 Historia
 Matemáticas
 Idioma Extranjero

•Seguridad nacional
•Ingresos e impuestos

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Cartero
• Secretario postal
• Operador de máquina de correo
• Secretario de licencias
PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Médico Forense
• Examinador de Títulos
• Asistente de Planeación de Ciudad • Contador
• Inspector de Edificios
• Ejecutivo de Asociación
• Fuerzas Especiales

•Servicio extranjero
•Regulación

• Examinador de licencia de conducir
• Fuerzas armadas

• Jefe de Oficina Postal
• Inspector de Transportes
• Fuerzas Armadas

LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Contador
• Especialista de Manejo de
Emergencias
• Asesor de Aprendizaje
• Especialista de Oportunidades
Igualitarias
• Especialista de Seguridad de la Aviación • Oficial de Infantería
• Alcalde de la Ciudad
• Abogado
• Decano de Estudiantes
• Oficial de Operaciones Especiales
• Especialista de Salud y Seguridad
• Administrador de Servicios Sociales
Ocupacional

• Legislador
• Administrador de Música
•
•
•
•

Ciencias Políticas
Planificador Urbano
Voluntario de Peace Corps
Traductor e intérprete
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Planificación, administración y prestación de
servicios terapéuticos, servicios de
diagnóstico, informática de la salud, servicios
de apoyo e investigación y desarrollo de la
biotecnología.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Trabajar bajo presión
 Ayudar a personas y animales enfermos
 Tomar decisiones en base a la información y lógica
 Participar en clases de Salud y Ciencia
 Responder rápida y tranquilamente a emergencias
 Trabajar como miembro de un equipo
 Seguir directrices con precisión y satisfacer
estándares estrictos precisos

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Servicios terapéuticos
•Servicios de apoyo

Cualidades personales que me describen:
 Compasivo y afectuoso
 Bueno para seguir instrucciones
 Escrupuloso y cuidadoso
 Paciente
 Bueno para escuchar
Materias que me gustan en la escuela:
 Ciencias Biológicas
 Química
 Matemáticas
 Clases de Salud Ocupacional
 Artes del Lenguaje

•Servicios de diagnóstico
•Informática de la salud
•Investigación y desarrollo biotecnológico

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Asistente certificado de enfermero
• Secretario
• Admisión de hospitales
PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Técnico de Emergencia Médica
• Técnico de Cirugías
• Asistente de la Salud en el Hogar
• Traductor e Intérprete
• Masajista
• Técnico de Ultrasonido
• Asistente de Terapia Física
• Asistente Médico
• Técnico de Radiología
• Enfermero Titulado
LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Entrenador Atlético
• Farmacéutico
• Quiropráctico
• Doctor
• Dentista
• Siquiatra
• Nutriólogo
• Cirujano
• Terapista Ocupacional
• Genetista
• Terapista de Música
• Estadístico

• Empleado de servicios alimenticios

•
•
•
•

Asistente Dental
Técnico Dental
Técnico de Diálisis
Asistente de Terapia Ocupacional

•
•
•
•
•
•

Podólogo
Cirujano Oral
Enfermero Titulado
Enfermero Practicante
Anestesiólogo
Hematólogo
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Preparar a las personas para el empleo en las
carreras que se relacionan con las familias y
las necesidades humanas, tales como
restaurantes y servicios de comidas y
bebidas, alojamiento, viajes y turismo,
recreación, diversión y atracciones.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Investigar lugares y actividades nuevos
 Trabajar con todas las edades y tipos de personas
 Organizar actividades donde se diviertan otras
personas
 Tener un horario flexible
 Ayudar a las personas a tomar decisiones
 Comunicarme fácil, discreta y cortésmente
 Aprender sobre otras culturas

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Restaurantes y servicios de comida/bebida
•Recreación, Diversión y Atracciones

Cualidades personales que me describen:
 Discreto
 Decidido
 Trabajar bien con los demás
 Extrovertido
 Tranquilo
Materias que me gustan en la escuela:
 Artes del Lenguaje/Oratoria
 Idioma Extranjero
 Ciencias Sociales
 Mercadeo
 Servicios Alimenticios

•Hospedaje

•Viajar y turismo

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Botones y portaequipajes
• Restaurador de muebles
• Decorador de pasteles
• Guía
• Conserje
• Acomodador
• Asistente de alimentos
• Encargado de limpieza de Hotel/Motel

•
•
•
•

Recepcionista de hoteles
Mesero
Cocinero
Anfitrión de Restaurantes

PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Gerente de Club
• Gerente de Motel/Hotel
• Organizador de Conferencias
• Director de Recreación
• Supervisor de Servicios Alimenticios
• Gerente de Restaurante
• Gerente Doméstico
• Taxidermista

•
•
•
•

Traductor e Intérprete
Proveedor de Banquetes
Conserje
Cocinero/Chef de Restaurante

LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Archivista
• Historiador
• Entrenador
• Agente de Músicos
• Técnico Restaurador
• Guardabosques
• Director
• Director de Recreación

•
•
•
•

Gerente de Centro Turístico
Gerente de Teatro
Traductor e Intérprete
Director de Zoológico
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Preparar a las personas para el empleo en las
rutas profesionales que se relacionan con las
familias y las necesidades humanas, tales
como servicios de asesoramiento y salud
mental, servicios familiares y comunitarios,
cuidado personal y servicios al consumidor.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Preocuparme por las personas, sus necesidades y
problemas
 Participar en servicios comunitarios o voluntariado
 Escuchar el punto de vista de otras personas
 Ayudar a las personas a ser mejores
 Trabajar con personas de edad prescolar a edad
avanzada
 Pensar en formas nuevas para hacer cosas
 Hacer amistades con distintos tipos de personas

Cualidades personales que me describen:
 Buen comunicador; bueno para escuchar
 Preocupado por los demás
 Sin interés en lo material
 Usar intuición y lógica
 Sin prejuicios
Materias que me gustan en la escuela:
 Artes del Lenguaje
 Sicología/Sociología
 Ciencias de la Familia y el Consumidor
 Finanzas
 Idioma Extranjero

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Servicios y desarrollo de primera infancia
•Servicios de la familia y comunidad

•Servicios de orientación y salud mental
•Servicio del cuidado personal
•Servicios al consumidor

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Instructor de aeróbicos
• Guardia de crucero
• Niñera

• Cocinero doméstico

PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Empleado de Organización Comunitaria
• Cocinero de Institución
• Cosmetólogo
• Técnico de Uñas
• Director Funerario
• Maestro Prescolar
• Embalsamador
LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Nutriólogo
• Siquiatra
• Asesor de Inversiones
• Sicólogo
• Ministro Litúrgico
• Orientador Escolar
• Clero
• Sociólogo
• Terapia Musical
• Trabajador Social
• Consejero de Abuso del Alcohol y Drogas

•
•
•
•
•

• Reparador de Calzado
• Especialista del Cuidado de la Piel
• Asistente del Cuidado de Niños

Asesor Financiero
Consejero Personal
Trabajador Religioso
Consejero de Rehabilitación Vocacional
Asesor de Profesiones
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Desarrollar vínculos en ocupaciones de TI
para carreras profesionales y técnicas de nivel
inicial, relacionadas con el diseño, desarrollo,
soporte y administración de servicios de
hardware, software, multimedia e
integración de sistemas.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Trabajar con computadoras
 Razonar con claridad y lógica para resolver
problemas complejos
 Usar máquinas, técnicas y procesos
 Leer materiales técnicos y diagramas y resolver
problemas técnicos
 Adaptarme al cambio
 Jugar video juegos y averiguar cómo funcionan
 Concentrarme por periodos largos de tiempo sin
distraerme

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Sistemas de redes
•Comunicaciones web y digitales

Cualidades personales que me describen:
 Pensador lógico/analítico
 Ver detalles en el contexto mayor
 Persistente
 Buenas destrezas de concentración
 Preciso
Materias que me gustan en la escuela:
 Matemáticas
 Ciencia
 Aplicaciones de Computadora/Tecnología
 Comunicaciones
 Diseño Gráfico

•Servicios y apoyo a la información
•Programación y desarrollo de software

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
Las profesiones en este campo requieren más que una experiencia mínima o capacitación en el trabajo.
PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Especialista de Apoyo de
• Director de Sonido
Computadoras
• Ingeniero de Grabación
• Programador de Herramientas
LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Animador
• Ingeniero de Software
• Ingeniero de Computación
• Administrador de Sitio Web

• Analista de Sistemas Computacionales
• Administrador de Sitio Web

• Programador de Computadoras
• Especialista de Seguridad
Computacional
• Científico de Informática

• Coordinador de Redes
• Diseñador de Video Juegos
Computacionales
• Administrador de Base de Datos
• Analista de Sistemas Computacionales • Ilustrador
• Programador Científico e Ingeniería
• Ilustrador Médico y Científico
Para cursos recomendados por el Distrito Escolar de Janesville, favor de ver la pág. 45.
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Planificación, administración y prestación de
servicios legales, de seguridad pública, de
protección y de seguridad nacional, incluidos
servicios de asistencia técnica y profesional.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Trabajar bajo presión o enfrentando un peligro
 Tomar decisiones en base a mis propias
observaciones
 Interactuar con otras personas
 Estar en posiciones de autoridad
 Respetar reglas y reglamentos
 Debatir y ganar argumentos
 Observar y analizar la conducta de las personas

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Servicios de correccional
•Servicios de seguridad y protección

Cualidades personales que me describen:
 Aventurero
 Confiable
 Enfocado en la comunidad
 Decisivo
 Optimista
Materias que me gustan en la escuela:
 Artes del Lenguaje
 Sicología/Sociología
 Gobierno/Historia
 Aplicación de la Ley
 Primeros Auxilios/Servicios de Emergencia

•Servicios de emergencia y control de incendios
•Servicios de aplicación de la ley
•Servicios legales

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Oficial de correccional
• Oficial de estacionamientos
• Despachador
• Guardia de seguridad
PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Alguacil
• Secretario Legal
• Ley de Derechos de Autor
• Ley de Música
• Reportero de Tribunal
• Asistente Legal
• Paramédico
• Guardabosques
LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Adjudicador
• Guardabosques
• Arbitrador
• Oficial de Libertad Condicional y
Provisoria
• Agente de FBI
• Examinador de Huellas Digitales
• Juez
• Supervisor de Oficiales de
Correccional
• Secretario de Ley Judicial
• Detective Privado
• Especialista de Manejo de Emergencias

• Guardia de crucero

•
•
•
•

Oficial de Policía
Inspector de Incendios
Entrenador de Perros Policía
Bombero

• Oficial de Patrulla Estatal
• Oficial de Policía
• Guardia de Conservación
• Técnico de Ciencia Forense
• Abogado
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Planificar, gestionar y realizar el
procesamiento de materiales en productos
intermedios o finales y actividades de soporte
técnico y profesional relacionadas, como
planificación y control de la producción,
mantenimiento y fabricación e ingeniería de
procesos.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Trabajar con mis manos y aprender de esa forma
 Armar cosas
 Hacer trabajo rutinario, organizado y preciso
 Desempeñar actividades que producen resultados
tangibles
 Aplicar las matemáticas al trabajo para obtener
soluciones
 Usar herramientas manuales y de poder y operar
equipo/maquinaria
 Visualizar objetos en tres dimensiones de dibujos

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Seguros de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
•Mantenimiento, Instalación y Reparación
•Producción

Cualidades personales que me describen:
 Práctico
 Observador
 Físicamente activo
 Razonamiento de paso a paso
 Coordinado
Materias que me gustan en la escuela:
 Matemáticas y Geometría
 Química
 Cursos de Negocios e Industria
 Física
 Artes del Lenguaje

•Logística y Control de Inventarios
•Desarrollo de Procesos de Fabricación de Productos
•Control de Calidad

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Pintor de brocha
• Perforador de pozo petrolero
• Grabador
• Constructor de neumáticos
• Trabajador manual
• Secretario de producción y planeación

• Ensamblador de producción
• Recibidor de pedidos
• Tintorero de ropa y mobiliario

PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Diseñador de Patrones de Ropa
• Cerrajero
• Técnico de Computadoras
• Reparador de Instrumentos Musicales
• Técnico de Aparatos Eléctricos
• Técnico de Motores Eléctricos
• Técnico de Ingeniería Industrial
• Fabricante de Herramientas y Troqueles
• Técnico de Ingeniería Electrónica

•
•
•
•

Soldador de Combinación
Ingeniero de Electricidad
Técnico de Control de Calidad
Maquinista

LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Ingeniero de Electricidad
• Ingeniero del Medio Ambiente
• Escenario y Sonido
• Ingeniero de Electrónica
• Ingeniero Industrial
• Supervisor de Producción
• Gerente de Ingeniería
• Ingeniero Mecánico
• Diseñador de Instrumentos Musicales
• Fabricante de Equipo
• Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional
• Gerente de Operaciones y Comunicaciones
Para cursos recomendados por el Distrito Escolar de Janesville, favor de ver la pág. 45.
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Planificar, administrar y realizar actividades
de mercadeo para alcanzar los objetivos de la
organización, como gestión de la marca,
ventas profesionales, comercialización,
comunicaciones de mercadeo e investigación
del mercado.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Hacer compras e ir al centro comercial
 Estar a cargo
 Preparar exhibiciones y promover ideas
 Dar presentaciones y disfrutar presentaciones
públicas
 Persuadir a las personas a comprar productos o
participar en actividades
 Comunicar mis ideas a otras personas
 Aprovechar las oportunidades para ganar dinero
extra

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Comunicaciones de mercadeo
•Planificación de mercadeo

Cualidades personales que me describen:
 Entusiasta
 Competitivo
 Creativo
 Decidido
 Persuasivo
Materias que me gustan en la escuela:
 Artes del Lenguaje
 Matemáticas
 Educación de Negocios y Mercadeo
 Economía
 Aplicaciones de Computadora

•Administración de Mercadeo
•Ventas profesionales

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Distribuidor de antigüedades/colecciones
• Cajero
• Vendedor callejero
• Ventas por teléfono
• Puesto de periódico
• Organizador de bodas
PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Diseñador de Publicidad
• Agente de Ventas de Automóviles
• Representante de Ventas
• Comprador
• Subastador
LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Ejecutivo de Cuentas de Publicidad • Director de Relaciones Públicas
• Director de Publicidad
• Agente de Compras
• Agente de Negocios
• Analista de Investigación
• Director de Mercadeo
• Agente de Bienes Raíces

•Investigación de mercados

• Dependiente
• Secretario de anuncios clasificados
• Representante de Servicios al Cliente

• Agente de Bienes Raíces
• Ventas de Instrumentos

•
•
•
•

Agente de Seguros
Director de Compras
Analista de Investigación de Mercados
Profesional de Relaciones Públicas

Para cursos recomendados por el Distrito Escolar de Janesville, favor de ver la pág. 45.
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Planificar, administrar y proporcionar
investigación científica y servicios
profesionales y técnicos (ciencia física, ciencia
social, ingeniería, etc.), incluyendo servicios
de laboratorio y pruebas y servicios de
investigación y desarrollo.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Interpretar fórmulas
 Hallar las respuestas a preguntas
 Trabajar en un laboratorio
 Averiguar cómo funcionan las cosas e investigar
nuevas cosas
 Explorar tecnología nueva
 Experimentar para encontrar la mejor manera de
hacer algo
 Poner atención a los detalles y ayudar a que las
cosas sean precisas

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Ingeniería y Tecnología

Cualidades personales que me describen:
 Orientado al detalle
 Curioso
 Objetivo
 Metódico
 Inclinado a la mecánica
Materias que me gustan en la escuela:
 Matemáticas
 Ciencia
 Bosquejo/Bosquejo Guiado por Computadora
 Electrónica/Redes Computacionales
 Clases Técnicas / Educación Tecnológica

•Ciencia y Matemáticas

OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Secretario de Estadísticas
PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Técnico Biológico
• Técnico Veterinario
• Técnico Químico
• Técnico de Ingeniería Mecánica
• Técnico de Ingeniería Civil
• Técnico Nuclear
• Técnico Matemático
• Técnico de Ingeniería Industrial
LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Ingeniero Aeroespacial
• Ingeniero Civil
• Antropólogo
• Ingeniero Computacional
• Arqueólogo
• Ingeniero Eléctrico
• Astrónomo
• Geólogo
• Ingeniero Biomédico
• Ingeniero Industrial
• Ingeniero Químico
• Matemático
• Estadístico

• Técnico de Ingeniería Electrónica
• Técnico de Ingeniería Civil
• Técnico Petrolero

•
•
•
•
•

Ingeniero Mecánico
Metalúrgico
Ingeniero Minero
Ingeniero Nuclear
Ingeniero Solar

Para cursos recomendados por el Distrito Escolar de Janesville, favor de ver la pág. 45.
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La planificación, gestión y movimiento de
personas, materiales y mercancías por
carretera, gasoducto, aire, ferrocarril y agua
y los servicios profesionales y técnicos
relacionados, como planificación y gestión de
infraestructura de transporte, servicios de
logística, equipos móviles y mantenimiento
de instalaciones.
INTERESES Y HABILIDADES
Actividades que describen lo que me gusta hacer:
 Viajar
 Ver bien y tener reflejos rápidos
 Resolver problemas mecánicos
 Diseñar procesos eficientes
 Anticipar necesidades y prepararse a satisfacerlas
 Manejar o conducir
 Mover cosas de un lugar a otro

Cualidades personales que me describen:
 Realista
 Mecánico
 Coordinado
 Observador
 Organizador
Materias que me gustan en la escuela:
 Matemáticas
 Cursos de Negocios e Industria
 Ciencias Físicas
 Economía
 Idioma Extranjero

RUTAS EN ESTE GRUPO
•Operaciones de transportación
•Servicios de administración y planificación logística
•Centros de almacenamiento y distribución
•Mantenimiento de instalaciones y equipo móvil
•Ventas y servicios
•Administración de salud, seguridad y ambiente
•Sistemas de transportación; planificación, administración y reglamentación de infraestructura
OPCIONES DE PROFESIÓN EN LA PREPARATORIA
Capacitación en el trabajo o experiencia mínima
• Chofer de autobús
• Secretario de reservaciones y boletos
• Mozo de cubierta
• Dependiente de estación de servicio
• Conductor de entregas
• Secretario de envíos y recibos
• Trabajador de mantenimiento de carreteras
PROFESIONES CON CERTIFICADO/DIPLOMA DE DOS AÑOS
Colegio comunitario o técnico, aprendiz, experiencia
• Mecánico de Aviones
• Técnico Diésel
• Técnico Automotriz
• Técnico de Motocicletas
• Pintor de Automóviles
• Conductor de Trenes
• Técnico Cartográfico
LICENCIATURAS, SEMIPROFESIONAL O EDUCACIÓN SUPERIOR
Colegios/Universidades
• Piloto de Aerolínea
• Ecologista
• Controlador de Tráfico Aéreo
• Ingeniero de Locomotoras
• Astronauta
• Ingeniero Mecánico

• Secretario de tráfico
• Taxista
• Chofer de camión

• Asesor de Seguridad
• Agente de Viajes
• Azafato

• Gerente de Minas
• Director de Salud Pública
• Director de Agencia de Viajes

Para cursos recomendados por el Distrito Escolar de Janesville, favor de ver la pág. 45.
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GRUPO DE PROFESIONES
RECOMENDACIONES DE CURSOS

Introducción a la Agricultura
TC Composición en Inglés
TC Ciencia Animal
Álgebra 2
Introducción a la Ciencia Veterinaria
Biología / AP Biología
AP Ciencia Ambiental
Química / AP Química
Cuidado de Animales Pequeños I y II
AP Física I y II
TC Ciencia Vegetal
AP Gobierno y Política de los EUA.
Economía
Educación de Agricultura Cooperativa
Cursos de Comunicaciones Gráficas y Electrónicas

Aplicaciones de Computadora
Exploración de Negocios y Mercadeo
Contabilidad I y II
Finanzas Personales
Mercadeo I y II
Cursos de Construcción
Idioma Extranjero

TC Inglés Comp. I
AP Gobierno y Política de los EUA.
Introducción al Diseño de Ingeniería
Principios de Ingeniería
Ingeniería Civil
Diseño Arquitectónico
TC Química / AP Química

AP 2-D Porfolio
Diseño Interior y del Hogar
Mercadeo I y II
Cursos de Construcción
Electrónica Digital
Dibujo I y II

AP Física I y II
Álgebra 2
TC Micro Economía
AP Estadística
AP Ciencia Ambiental
Cursos de Negocios y Mercadeo
Idioma Extranjero

Cursos Avanzados de Estudio del Arte Banda de Concierto
Cerámica I
Banda de Jazz
Escultura
Orquesta
Dibujo I y II
Coro
Fotografía
Inglés 10 – Avanzado
Diseño Web
TC Oratoria
Diseño de Juegos
AP Literatura y Composición en Inglés
AP Gobierno y Política de los EUA.
Escritura Creativa
Idioma Extranjero
Programación de Computadoras I y II
Cursos de Comunicaciones Gráficas y Electrónicas

AP Química
Álgebra 2
Introducción al Periodismo
Periodismo
Finanzas Personales
Exploración de Negocios y Mercadeo
Electrónica Digital
Moda y Diseño
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Exploración de Negocios y Mercadeo
Contabilidad I y II
Introducción a la Ley
Negocios Internacionales
Finanzas Personales
Aplicaciones de Computadora I y II
Medios Digitales y Diseño
Idioma Extranjero

Emprender Negocios
Mercadeo de Deportes y Entret.
TC Educación de Mercadeo I y II
Pasantía de Penúltimo/Último Año
Negocios COOP
TC Inglés Comp. I
Finanzas e Inversión
Comunicaciones de Negocios

TC Desarrollo del Niño
Asist. de Maestro del Cuidado de Niños
Aspirantes a Educadores
Aplicaciones de Computadora I y II
Medios Digitales y Diseño
AP Estadística
AP Física I y II

Cursos de Arte
Sicología / AP Sicología
TC Sociología
Humanidades A y B
AP Lenguaje y Composición en Inglés
AP Literatura y Composición en Inglés
Biología / AP Biología
TC Micro Economía

Introducción a la Ley
Exploración de Negocios y Mercadeo
Mercadeo I y II
Contabilidad I y II
Aplicaciones de Computadora I y II
Medios Digitales y Diseño
Comunicaciones de Negocios
Finanzas e Inversiones

Finanzas Personales
Negocios COOP
TC Micro Economía
TC Sociología
Sicología / AP Sicología
AP Gobierno y Política de los EUA.
Álgebra 2

TC Micro Economía
Álgebra 2
Biología / AP Biología
Química / AP Química
AP Gobierno y Política de los EUA.
Sicología / AP Sicología
AP Estadística

Idioma Extranjero
TC Inglés Comp. I
TC Oratoria
AP Gobierno y Política de los EUA.
Historia de EUA / AP Historia de EUA.
Álgebra 2
Química / AP Química
Finanzas Personales

Pre-Cálculo – Avanzado
AP Cálculo AB / AP Cálculo BC
TC Inglés Comp. I
AP Literatura y Composición en Inglés
Idioma Extranjero
AP Estadística
Negocios Internacionales

P á g i n a | 42

Negocios Internacionales
Contabilidad I y II
Comunicaciones de Negocios
Aplicaciones de Computadora I y II
Medios Digitales y Diseño
Exploración de Negocios y Mercadeo
Finanzas Personales
Negocios COOP

AP Gobierno y Política de los EUA.
AP Historia de los Estados Unidos
TC Sociología
TC Micro Economía
Humanidades A / B
Sicología / AP Sicología
AP Ciencia Ambiental
AP Estadística
Introducción a Estadística

TC Oratoria
TC Inglés Comp. I
AP Literatura y Composición en Inglés
Biología / AP Biología
TC Química / AP Química
AP Física I y II
Idioma Extranjero
Finanzas e Inversiones

Biología / AP Biología
Anatomía y Fisiología I y II
AP Ciencia Ambiental
TC Química / AP Química
Idioma Extranjero
Genética I y II

Microbiología Médica
Ciencia Animal
Ocupaciones de la Salud
Aplicaciones de Computadora I y II
Sicología / AP Sicología
Terminología Médica

TC Sociología
TC Desarrollo del Niño
TC Inglés Comp. I
TC Oratoria
Finanzas Personales

Comunicaciones de Negocios
Mercadeo I y II
Cursos Culinarios
TC Oratoria
Idioma Extranjero

Aplicaciones de Computadora I y II
Medios Digitales y Diseño
Negocios Internacionales
TC Micro Economía
Finanzas Personales

AP Estadística
Fotografía
Diseño Web

Desarrollo del Niño
TC Desarrollo del Niño
Contabilidad I y II
Ocupaciones de la Salud
Sociología

Genética I y II
Aplicaciones de Computadora I y II
Introducción a la Ley
Arte I
Idioma Extranjero

Sicología / AP Sicología
Asuntos Contemporáneos
Salud y Bienestar
Salud y Bienestar de Toda la Vida
Anatomía y Fisiología I y II
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Aplicaciones de Computadora I y II
Desarrollo de Aplicaciones
Programación de Computadoras I y II
Idioma Extranjero
Comunicación Gráfica y Electrónica

AP Ciencia Computacional A – JAVA
Medios Digitales y Diseño
Diseño de Juegos
Arte I
Robótica, Ingeniería y Programación

Arte Digital
AP Estadística
Electrónica Digital
Introducción a la Ingeniería

TC Sociología
TC Sicología / AP Sicología
Asuntos Contemporáneos
Introducción a la Ley
Idioma Extranjero

Genética I y II
TC Oratoria
Ciencia Forense
Anatomía y Fisiología I y II
AP Gobierno y Política de los EUA.

TC Micro Economía
TC Desarrollo del Niño

Cursos de Manufacturación
Soldadura
TC Soldadura de Fabricación
Introducción al Diseño en Ingeniería
Curso de Idioma Mundial

Principios de Ingeniería
Electrónica Digital
Tecnología Musical
Robótica, Ingeniería y Programación

Ocupaciones de la Salud
AP Ciencia Ambiental
AP Física I y II
Introducción a Mecatrónicos

Mercadeo I y II
Contabilidad I y II
Aplicaciones de Computadora I y II
Medios Digitales y Diseño
AP Estadística
TC Sociología

Comunicaciones de Negocios
Negocios Internacionales
Diseño Web
Mercadeo Deportes y Entret.
Arte I
Idioma Extranjero

Fotografía
Arte Digital
Comunicaciones Gráficas y Electrónicas
TC Micro Economía
TC Sicología / AP Sicología
Asuntos Contemporáneos
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Introducción a Diseño en Ingeniería
Principios de Ingeniería
Electrónica Digital
Ingeniería Arquitectónica
Ingeniería Civil
Ingeniería Aeroespacial
Robótica, Ingeniería y Programación

Física / AP Física
Arte Digital
Cursos de Manufacturación
Fotografía
Cursos de Transporte
Programación de Computadoras I y II
Arte I
Desarrollo de Aplicaciones
TC Micro Economía
Diseño Web
AP Estadística
Curso de Idioma del Mundo
Cursos de Comunicaciones Gráficas y Electrónicas

Cursos de Transporte
Cursos de Manufacturación
Soldadura

Física / AP Física
Arte I
TC Micro Economía

Idioma Extranjero
TC Oratoria
Robótica, Ingeniería y Programación
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CURSOS NUEVOS PARA 2022-2023
Los siguientes cursos son nuevos para el año académico 2022-23. Los cursos están enlistados por materia y título del
curso. Para mayor información de estos cursos, vea las páginas anotadas.
Ciencias Agrícolas: El Arte y la Ciencia de las Plantas (p.XX)
Negocios y Mercadeo: Las Finanzas, La Economía y la Ley de Justicia Social (p.XX)
Inglés: Escribir a Través de Películas (p.XX)
Ciencias de la Familia y el Consumidor: Educación de la Primera Infancia: Salud, Seguridad Y Nutrición (P.XX)
Ciencias de la Familia y el Consumidor: Educación de la Primera Infancia: Desarrollo de Bebés y Niños Pequeños
(p.XX)
Música: Películas y Música (p.XX)
Educación Física: Rendimiento y Entrenamiento Atlético (p.XX)
Educación Física: Fuerza, Agilidad y Acondicionamiento II (p.XX)

CAMBIOS DE TÍTULO DE CURSOS PARA 2022-2023
Los siguientes cursos cambiaron de título para el año académico 2022-2023. Los cursos se enlistan por área temática
y luego por título del curso

Ciencia Agrícola
Medicina Pre-Veterinaria
Grados: 11,12
anteriormente Procedimientos de Ciencia Veterinaria
Matemáticas
Álgebra 1
Grados: 9,10,11,12
anteriormente Matemática Integrada I
Geometría
Grados: 9,10,11,12
anteriormente Matemática Integrada II
Álgebra 2
Grados: 9,10,11,12
anteriormente Matemática Integrada III
Idiomas del Mundo
Chino: Idioma y Cultura I, II, III, IV, IV, y AP
anteriormente Chino I, II, III, IV, IV, y AP
Francés: Idioma y Cultura I, II, III, IV, IV, y AP
anteriormente Francés I, II, III, IV, IV, y AP
Español: Idioma y Cultura I, II, III, IV, IV, y AP
anteriormente Español I, II, III, IV, IV, y AP

Grados: 9,10,11,12
Grados: 9,10,11,12
Grados: 9,10,11,12
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PLAN DE CUATRO AÑOS

La información necesaria para trazar un plan de cuatro años se encuentra en este Guía de Planificación Académica y Profesional
de la Preparatoria. La información también está disponible con los maestros u orientadores escolares, o en las conferencias que
se realizan con miembros del personal durante la selección de cursos.

HOJA DE TRABAJO
GRADO 9
Semestre A

Créditos

Semestre B

1 Inglés
2 Matemáticas
3 Seminario del Primer Año/Ed. Fis.

1 Inglés
2 Matemáticas
3 Ed. Fis./Seminario del Primer Año

4
5
6
7
8

4
5
6
7
8

Ciencia
Estudios Sociales
Electivo
Electivo
Electivo

Créditos

Ciencia
Estudios Sociales
Electivo
Electivo
Electivo

Total de Créditos:

Total de Créditos:
GRADO 10

Semestre A
1
2
3
4
5
6
7
8

Créditos

Inglés
Matemáticas
Ed. Fis./Salud
Ciencia
Estudios Sociales
Electivo
Electivo
Electivo

Semestre B
1
2
3
4
5
6
7
8

Créditos

Inglés
Matemáticas
Salud/Ed. Fis.
Ciencia
Estudios Sociales
Electivo
Electivo
Electivo

Total de Créditos:

Total de Créditos:
GRADO 11

Semestre A
1
2
3
4
5

Créditos

Inglés
Matemáticas
Finanzas Personales/Ed. Fis.
Ciencia
Estudios Sociales

Semestre B
1
2
3
4
5

6 Electivo
7 Electivo
8 Electivo

Créditos

Inglés
Matemáticas
Ed. Fis. /Finanzas Personales
Ciencia
Estudios Sociales

6 Electivo
7 Electivo
8 Electivo
Total de Créditos:

Total de Créditos:
GRADO 12

Semestre A
1
2
3
4
5
6
7
8

Créditos

Inglés
Electivo
Electivo
Electivo
Electivo
Electivo
Electivo
Electivo

Semestre B
1
2
3
4
5
6
7
8

Total de Créditos:

Créditos

Inglés
Electivo
Electivo
Electivo
Electivo
Electivo
Electivo
Electivo
Total de Créditos:

Si un estudiante no tiene la posibilidad financiera para pagar una cuota o tener el equipo adecuado para una clase, comuníquese
con el consejero o administrador de la escuela del alumno.
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ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
ELEVAR - COMUNICACIONES
DE NEGOCIOS (sólo Craig)
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 505631
Semestre B: 505632

Este curso combina la instrucción en el aula con la aplicación práctica a través de la inmersión
empresarial. ELEVAR es una piedra angular de educación innovadora, diseñada por la Preparatoria
Craig para brindar a los estudiantes de preparatoria experiencias prácticas del mundo real inmersas
en un entorno profesional. Los estudiantes en el programa ELEVAR participan en un plan de
estudios riguroso al mismo tiempo que aprenden habilidades valiosas para carreras de alta
demanda. Los socios de la industria brindan trabajo y experiencias de proyectos reales, al tiempo
que brindan a los estudiantes la oportunidad de compilar sus portafolios y currículums. Los
estudiantes son asesorados por profesionales en una carrera que el estudiante está interesado en
seguir. Los estudiantes de ELEVAR ingresan al programa con una sólida formación académica y
salen mejor preparados para la fuerza laboral de la próxima generación. Los estudiantes deben
completar el proceso de solicitud y selección para ser considerados para el programa ELEVAR. Los
estudiantes pueden obtener hasta 3 créditos completos al participar en ELEVAR y deben inscribirse
en 3 cursos separados que componen la totalidad del curso; (1) Elevar-Comunicaciones de
Negocios; (2) Elevar-Negocios Globales y (3) Elevar-Finanzas y Procesos de Negocios. La
finalización exitosa del programa hará que los estudiantes obtengan créditos en los siguientes
departamentos: 1.0 crédito de inglés, .5 de estudios sociales o requisito básico, 1.5 créditos
electivos. Los estudiantes de tercer año que participan en el programa también cumplirán con su
requisito de graduación de Finanzas Personales.

ELEVAR - NEGOCIOS GLOBALES (sólo Craig)
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 664141
Semestre B: 664142

Este curso combina la instrucción en el aula con la aplicación práctica a través de la inmersión
empresarial. ELEVAR es una piedra angular de educación innovadora, diseñada por la Preparatoria
Craig para brindar a los estudiantes de preparatoria experiencias prácticas del mundo real inmersas
en un entorno profesional. Los estudiantes en el programa ELEVAR participan en un plan de
estudios riguroso al mismo tiempo que aprenden habilidades valiosas para carreras de alta
demanda. Los socios de la industria brindan trabajo y experiencias de proyectos reales, al tiempo
que brindan a los estudiantes la oportunidad de compilar sus portafolios y currículums. Los
estudiantes son asesorados por profesionales en una carrera que el estudiante está interesado en
seguir. Los estudiantes de ELEVAR ingresan al programa con una sólida formación académica y
salen mejor preparados para la fuerza laboral de la próxima generación. Los estudiantes deben
completar el proceso de solicitud y selección para ser considerados para el programa ELEVAR. Los
estudiantes pueden obtener hasta 3 créditos completos al participar en ELEVAR y deben inscribirse
en 3 cursos separados que componen la totalidad del curso; (1) Elevar-Comunicaciones de
Negocios; (2) Elevar-Negocios Globales y (3) Elevar-Finanzas y Procesos de Negocios. La
finalización exitosa del programa hará que los estudiantes obtengan créditos en los siguientes
departamentos: 1.0 crédito de inglés, .5 de estudios sociales o requisito básico, 1.5 créditos
electivos. Los estudiantes de tercer año que participan en el programa también cumplirán con su
requisito de graduación de Finanzas Personales.

ELEVAR - FINANZAS Y PROCESOS
DE NEGOCIOS (sólo Craig)
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 660431
Semestre B: 660432

Este curso combina la instrucción en el aula con la aplicación práctica a través de la inmersión
empresarial. ELEVAR es una piedra angular de educación innovadora, diseñada por la Preparatoria
Craig para brindar a los estudiantes de preparatoria experiencias prácticas del mundo real inmersas
en un entorno profesional. Los estudiantes en el programa ELEVAR participan en un plan de
estudios riguroso al mismo tiempo que aprenden habilidades valiosas para carreras de alta
demanda. Los socios de la industria brindan trabajo y experiencias de proyectos reales, al tiempo
que brindan a los estudiantes la oportunidad de compilar sus portafolios y currículums. Los
estudiantes son asesorados por profesionales en una carrera que el estudiante está interesado en
seguir. Los estudiantes de ELEVAR ingresan al programa con una sólida formación académica y
salen mejor preparados para la fuerza laboral de la próxima generación. Los estudiantes deben
completar el proceso de solicitud y selección para ser considerados para el programa ELEVAR. Los
estudiantes pueden obtener hasta 3 créditos completos al participar en ELEVAR y deben inscribirse
en 3 cursos separados que componen la totalidad del curso; (1) Elevar-Comunicaciones de
Negocios; (2) Elevar-Negocios Globales y (3) Elevar-Finanzas y Procesos de Negocios. La
finalización exitosa del programa hará que los estudiantes obtengan créditos en los siguientes
departamentos: 1.0 crédito de inglés, .5 de estudios sociales o requisito básico, 1.5 créditos
electivos. Los estudiantes de tercer año que participan en el programa también cumplirán con su
requisito de graduación de Finanzas Personales.
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SEMINARIO DE PRIMER AÑO
Grados: 9
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 754021
Semestre B: 754022
SEMINARIO INTERNACIONAL
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5 o 1.0
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 754421
Semestre B: 754422

El Seminario de Primer Año es un curso obligatorio para todos los estudiantes de 9º grado. Las
habilidades de estudio, abogar por sí mismo y la preparación para la universidad y la carrera
profesional serán áreas de enfoque, así como otras habilidades necesarias para tener éxito en el
entorno de la escuela preparatoria. Además, los estudiantes del Seminario del Primer Año utilizarán
Xello, un programa que ayudará a los estudiantes a desarrollar un plan educativo de cuatro años
para la escuela preparatoria, que se alinee con sus objetivos posteriores a la preparatoria. Esta
clase es requerida para la graduación, a partir de la clase de 2018.

PASANTÍA DE PENÚLTIMO/ÚLTIMO AÑO
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre; puede tomarse un
semestre adicional
Prerrequisitos: Declaración de interés y
consentimiento del instructor
Número de Curso: 753111
753112

Este curso está diseñado para brindar una oportunidad desafiante para estudiantes motivados y
responsables que están listos para dirigir su propio aprendizaje. Después de un período inicial de
instrucción en el aula sobre liderazgo, ética, pensamiento crítico y creativo, los estudiantes
obtendrán experiencia a través de la exploración de carreras en un entorno empresarial, sin fines de
lucro, gubernamental o académico. Los estudiantes saldrán en el séptimo período del día como
parte de la experiencia de campo de 50 horas con su mentor profesional. Se pueden organizar
horas de contacto adicionales según lo acordado por el estudiante, el maestro y el mentor. Se
presenta un registro detallado, un portafolio y un proyecto final al finalizar el curso.

DESTREZAS DE LIDERAZGO
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5 o 1.0
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno.
Número de Curso: Semestre A: 753021
y/o Semestre B: 753022

El objetivo de este curso es desarrollar habilidades en las siguientes áreas: creación de equipos y
clima, organización, liderazgo, comunicación, facilitación, así como reflexión y priorización personal.
Los estudiantes pueden esperar desarrollar habilidades de liderazgo en la planificación y ejecución
de proyectos que requieren comunicación, creatividad, pensamiento crítico y colaboración. Los
proyectos estarán relacionados con el mejoramiento escolar y brindarán a los estudiantes la
oportunidad de actuar sobre sus opiniones / problemas en nuestra comunidad.

FINANZAS PERSONALES
Grados: 11
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 750121
o Semestre B: 750122

Este curso está diseñado para habilitar a los estudiantes de preparatoria con el conocimiento y las
habilidades necesarias para administrar sus finanzas personales de manera efectiva. Los
estudiantes aprenderán habilidades de la "vida real", que pueden usar a lo largo de toda su vida.
Los estudiantes aprenderán sobre la inversión en una variedad de valores (acciones, bonos, fondos
mutuos, etc.). Otros temas cubiertos incluyen: carreras, planificación de escuela superior, ayuda
financiera, solicitudes para la universidad, análisis de pagos y beneficios, impuestos, presupuesto,
uso de servicios bancarios, bienes raíces, crédito, compra de un automóvil, compra de una casa y
seguros. Además, los estudiantes utilizarán Xello, un programa que los ayudará a desarrollar un
plan educativo de cuatro años para la escuela preparatoria que se alinee con sus objetivos de
educación superior.

El Seminario Internacional está dirigido a estudiantes de 10º a 12º grado que estén interesados en
mejorar su competencia global y, en algunos casos, obtener el Certificado de Educación Global. El
curso también está destinado a los estudiantes internacionales de F1 que pagan colegiatura para
cumplir con el requisito de graduación del Seminario de Primer Año (este curso no reemplaza el
requisito del Seminario de Primer Año para residentes de Janesville, estudiantes no inmigrantes). Al
igual que con el Seminario de Primer Año, las habilidades de estudio, abogar por sí mismo y el
liderazgo serán áreas de enfoque con un énfasis especial en la competencia global. Además, los
estudiantes desarrollarán o continuarán refinando en este curso, un plan educativo de la escuela
preparatoria, que se alinee con sus objetivos posteriores a la preparatoria. Los residentes de
Janesville y los estudiantes F1 que pagan colegiatura, se beneficiarán del intercambio cultural
cruzado como un resultado principal de este curso.
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SEMINARIO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 754421
o Semestre B: 754422

El seminario está destinado para estudiantes de 10° a 12° grado que no han cumplido con el
requisito del seminario de primer año. Las habilidades de estudio, abogar por sí mismo y el
liderazgo serán áreas de enfoque, así como otras habilidades que son necesarias para tener éxito
en el entorno de la escuela preparatoria. Además, los estudiantes de Seminario usarán Xello, un
programa que ayudará a los estudiantes a desarrollar un plan educativo de cuatro años para la
escuela preparatoria que se ajuste a sus metas posteriores a la preparatoria.

ESCUADRÓN TÉCNICO
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Permiso del Instructor
Número de Curso: Semestre A: 753011
o Semestre B: 753012

¿Tienes interés en ayudar a tus maestros y compañeros de clase, así como al Distrito Escolar de
Janesville (SDJ) a avanzar con enfoques tecnológicos innovadores para la enseñanza y el
aprendizaje? Los estudiantes asumirán un rol de liderazgo entre sus compañeros, al ofrecer una
nueva perspectiva hacia la integración de la tecnología en el salón. Los estudiantes de Escuadrón
Técnico tendrán la oportunidad de ofrecer sus servicios a miembros del personal y grupos de
estudiantes que necesitan herramientas y recursos tecnológicos. Deberán estar dispuestos a
intentar cosas nuevas y buscar nuevas oportunidades de aprendizaje.
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CIENCIAS DE LA
AGRICULTURA
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

Educación de Cooperativa de Agricultura (A.C.E.)

E

E

TC Ciencia Animal (ES)

R

R

R

R

R

E

E

E

E

E

E

E

E

E

R

R

R

E

E

E

R

R

AP Ciencia Ambiental (Año Alternativo 2022-2023)
Arte y Ciencia de las Plantas

E

Estudio de Campo de Ecología de la Vida Silvestre
Introducción a la Agricultura

E

Introducción a la Ciencia Veterinaria (ES)
Cuidado de Animales Grandes (Año Alternativo 2022-2023)

E

10° GRADO

TC Ciencia Vegetal (ES)
Cuidado y Manejo de Animales Pequeños I

E

E

E

E

Cuidado y Manejo de Animales Pequeños II

E

E

E

E

Medicina Pre-Veterinaria

E

E

E

Ecología de la Vida Salvaje

E

E

E

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado
AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
EDUCACIÓN COOPERATIVA DE
AGRICULTURA (A.C.E)
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Inscrito actualmente en una
clase de agricultura
Número de Curso: 629621
629622

Los estudiantes que tengan en mente una carrera de negocios agrícolas o que deseen explorar
una carrera en negocios agrícolas e integrarse a la fuerza de trabajo después de graduarse de la
escuela preparatoria, pueden estar interesados en este programa. Los estudiantes serán colocados
en un sitio de trabajo en base a su interés. Para esta experiencia de trabajo, los estudiantes
recibirán una hora de tiempo libre de la escuela para la capacitación laboral. Los estudiantes
tomarán parte en actividades de desarrollo de carrera de FFA. Los estudiantes deben estar
inscritos en la clase de Agricultura para inscribirse en este curso.
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TC CIENCIA ANIMAL ES
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 621521
o Semestre B: 621522

EL ARTE Y CIENCIA DE LAS PLANTAS
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 621211
621212

AP CIENCIA AMBIENTAL
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Álgebra 1 y 2.0 créditos de
Ciencias y/o Ecología de Vida Silvestre y
Estudio de Campo en Ecología de la Vida
Silvestre
Número de Curso: 623231 o 623232
ESTUDIO DE CAMPO DE ECOLOGÍA DE LA
VIDA SILVESTRE
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 623221
o Semestre B: 623222
INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 621021
o Semestre B: 621022

Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes un conocimiento avanzado de los animales
de producción y la ciencia que rodea a la industria. Los estudiantes aprenderán sobre las funciones
estructurales de los sistemas de reproducción, digestión, nervioso, muscular y endocrino. Los
estudiantes obtendrán una comprensión de las áreas técnicas como las hormonas de crecimiento,
la inseminación artificial, la transferencia de embriones, la sincronización de celo y la clonación para
mejorar la producción ganadera eficiente. Se incluirán investigaciones basadas en la ciencia,
colaboración grupal en la resolución de problemas y actividades prácticas de laboratorio. Los
estudiantes pueden esperar participar en las actividades de la FFA. Este es un curso universitario
que producirá una transcripción universitaria permanente y un promedio de calificaciones para cada
estudiante. Si cree que producir una transcripción universitaria permanente y un punto de
calificación no es lo mejor para su interés académico en este momento, considere solicitar un curso
de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información sobre el crédito transcrito, consulte a su
consejero antes de solicitar cursos. Este curso también se ofrece en Ciencia. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Este curso proporcionará a los estudiantes habilidades para toda la vida trabajando con plantas y
flores. Los estudiantes aprenderán consejos y técnicas para desarrollar su paisaje o jardín ideal.
Podrán identificar y evaluar las necesidades de jardinería, comprender los principios de diseño e
implementar sus ideas creativas. Aprenderán los principios de diseño, la aplicación de materiales,
la estimación de costos, la identificación de las plantas correctas para su clima, las características
del agua y los diseños para la vida al aire libre. Este curso también le ofrecerá los conceptos
básicos de cómo crear un jardín en su espacio, preparar el suelo, elegir los fertilizantes adecuados
y prevenir las malas hierbas. Además, aprenderá sobre jardinería orgánica, así como también sobre
jardinería en contenedores. Los estudiantes tendrán la oportunidad de expresar su creatividad
armando arreglos florales, flores para el ojal y ramilletes, siguiendo los elementos y principios de
diseño.
El curso de AP Ciencia Ambiental proporcionará a los estudiantes los principios científicos,
conceptos y metodologías necesarias para comprender las interrelaciones del mundo natural,
identificar y analizar los problemas ambientales naturales, como aquellos creados por el hombre
para evaluar los riesgos relativos asociados con estos problemas y examinar soluciones
alternativas para resolverlos o prevenirlos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el
examen de Posición Adelantada.
Este curso también se ofrece bajo Ciencia.

Este curso examina cómo los recursos de los Estados Unidos brindan beneficios estéticos,
científicos, recreativos y económicos. Las unidades de estudio incluyen los principios del hábitat,
impacto humano en el hábitat, manejo de la vida silvestre y aves acuáticas, patos, pájaros cantores,
depredadores aviarios, aves costeras, reptiles, anfibios y las carreras en la administración de la
vida silvestre y la pesca. Se enseñarán las habilidades de laboratorio ideales para cazadores,
entusiastas de actividades al aire libre, taxidermistas y ecologistas por igual. Se recomienda a los
estudiantes a participar en actividades de FFA, incluido el Evento de Desarrollo de la Carrera
Ecológica de la Vida Silvestre.
Este curso introductorio familiarizará a los estudiantes con el amplio campo de la agricultura. El
estudiante explorará grupos de profesiones como la producción agrícola, animales de
placer/mascotas y cosechas; recursos naturales, incluidos el suelo, aire, agua, silvicultura y la vida
silvestre y la producción y procesamiento de carnes, frutas, vegetales y productos lácteos. Se
cubrirán las ciencias de la horticultura, incluidos los invernaderos, viveros y el paisaje/césped, así
como las ventas de agronegocios y el mercadeo y agricultura en el gobierno. Las oportunidades de
FFA y liderazgo agrícola son recomendadas y serán provistas. Se incluirán oradores, excursiones y
actividades prácticas. Los estudiantes pueden esperar participar en actividades de FFA.
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INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA
VETERINARIA (ES)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Compleción de Cuidado y
Manejo de Animales Chicos I o TC Ciencia
Animal ES
Número de Curso: Semestre A: 622021
o Semestre B: 622022
CUIDADO DE ANIMALES GRANDES
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ciencia Animal
(Año Alternativo 2021-2022)

Número de Curso: Semestre A: 621921
o Semestre B: 621922

TC CIENCIA VEGETAL ES
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno - Se recomienda
Introducción a la Agricultura.
Número de Curso: Semestre B: 621622

CUIDADO Y MANEJO DE ANIMALES
PEQUEÑOS I
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 621721
o Semestre B: 621722
CUIDADO Y MANEJO DE ANIMALES
PEQUEÑOS II
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 621821
o Semestre B: 621822

Este curso está diseñado para estudiantes que tienen un interés sincero en una carrera
relacionada con animales pequeños. Este curso es muy recomendado para los estudiantes que
planean convertirse en un veterinario, técnico de animales pequeños, científico de animales o
investigador de animales. Los temas a tratar incluyen terminología médica, anatomía, profesiones,
seguridad, salud, reproducción, investigación científica y bienestar animal. Cada estudiante
completará habilidades veterinarias prácticas, incluyendo pesar un animal, diagnosticar y
administrar un tratamiento, limpiar, recortar, arreglar y practicar procedimientos simulados de
cirugía. Se desarrollará y auspiciará un proyecto de concienciación animal en la escuela o la
comunidad a través del curso. Los estudiantes pueden esperar participar en actividades de FFA.
Este curso también se ofrece bajo Ciencia.
Este curso está diseñado para proporcionarles a los estudiantes un conocimiento avanzado de los
animales grandes de granja. Los animales de producción que serán cubiertos incluirán vacas,
reses, cerdos, aves de corral, ovejas y cabras. Este curso proporcionará una comprensión de las
razas, salud animal, nutrición, anatomía y fisiología, entrenamiento y evaluación de cada animal.
Los estudiantes aprenderán la información, conocimiento y habilidades asociadas con carreras en
la producción animal y ciencia animal. Este plan de estudios ofrece actividades de laboratorio,
clases y prácticas. Los estudiantes aprenderán a través de discusiones en el aula, demostraciones,
notas, clases y experimentos. El aprendizaje autodirigido de los estudiantes utilizando la tecnología
se incorporará al curso. Se utilizarán cuando sea apropiado para las lecciones, los oradores
invitados y las excursiones a las empresas. Se incorporarán en el trabajo del curso, las actividades
de laboratorio relacionadas con cada una de las especies. Los estudiantes pueden esperar
participar en actividades de FFA.
Los estudiantes estudiarán los procesos involucrados en el crecimiento, producción y reproducción
de las plantas. También se estudiarán las funciones de las estructuras de las plantas, así como la
producción de cultivos. Se explorarán en detalle la mejora genética de las plantas, las
enfermedades de las plantas, las prácticas de cultivo de plantas y la cosecha de cultivos. Habrá
varias identificaciones de cultivos, malas hierbas y semillas. Los estudiantes trabajarán en el
invernadero de la escuela para completar las actividades de laboratorio. Los estudiantes pueden
esperar participar en las actividades de la FFA. Este es un curso universitario que producirá una
transcripción universitaria permanente y un promedio de calificaciones para cada estudiante. Si
cree que producir una transcripción universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para
su interés académico en este momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si
necesita más información sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar
cursos. Este curso también se ofrece en Ciencias. Se puede ofrecer crédito transcrito si el SDJ
tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Este curso es para estudiantes que disfrutan de los animales domésticos y desean aprender más
sobre la industria de animales pequeños y carreras relacionadas. Los animales que se estudiarán
incluyen perros, gatos, conejos, roedores pequeños y otros animales domésticos y de laboratorio.
Los temas a estudiarse incluirán la seguridad, alimentación, entrenamiento, derechos y bienestar
de los animales, anatomía, reproducción, salud, comportamiento, vivienda y equipos necesarios
para su cuidado. Los estudiantes trabajarán con animales en el salón, lo que mejorará los
materiales del curso. Los estudiantes pueden esperar participar en actividades de FFA.
Este curso cubrirá la clasificación, historia, características, alojamiento y equipamiento,
alimentación, manejo, enfermedades, dolencias y la reproducción de las siguientes especies;
hurones, chinchillas, aves, peces, anfibios, reptiles y mascotas exóticas. Los estudiantes
aprenderán a través de discusiones en el aula, demostraciones, notas, clases y experimentos. Se
utilizarán cuando sea apropiado para las lecciones, los oradores invitados y las excursiones a
empresas, laboratorios de investigación y oficinas veterinarias. Se incorporarán en el trabajo del
curso las actividades de laboratorio relacionadas con cada una de las especies. Los estudiantes
manejarán y cuidarán a los animales pequeños. Los estudiantes trabajarán con animales en el
salón, lo que mejorará los materiales del curso. Se desarrollará un proyecto de bienestar animal y
carrera profesional como parte del curso. Los estudiantes pueden esperar participar en actividades
de FFA.
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MEDICINA PRE-VETERINARIA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Introducción a la Ciencia
Veterinaria ES o Permiso del Instructor
Número de Curso: Semestre A: 622121
o Semestre B: 622122
ECOLOGÍA DE LA VIDA SILVESTRE
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 623121
o Semestre B: 623122

Este curso incorpora los conceptos y el conocimiento de las técnicas básicas de ciencias
veterinarias y las pone en práctica. Se enseñarán las habilidades de laboratorio que son ideales
para los estudiantes interesados en el campo de la ciencia veterinaria o el campo de la medicina.
Los estudiantes son guiados a través de diferentes estudios de casos de la vida real relacionados
con animales grandes y pequeños. Los estudiantes trabajarán en casos médicos y determinarán el
mejor tratamiento, como lo haría un veterinario.

Este curso examina cómo los recursos de los Estados Unidos brindan beneficios estéticos,
científicos, recreativos y económicos. Las unidades de estudio incluyen los principios del manejo de
peces y vida silvestre, ecología, historia del manejo de la vida silvestre, caza menor, caza mayor,
peletería, manejo de peces, leyes y cuestiones relacionadas con la cacería, especies en peligro y
amenazadas y la acuicultura. Los estudiantes participarán en actividades de FFA.
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ARTES
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

E

E

E

E

E

E

E

E

Estudio Avanzado: Pintura

E

E

Estudio Avanzado: Fotografía

E

E

Estudio Avanzado: Escultura (sólo Craig)

E

E

AP Dibujo

E

E

AP 2-D Porfolio de Diseño

E

E

AP 3-D Porfolio de Diseño

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Arte Digital I

E

E

E

Arte Digital II

E

E

E

Estudio Avanzado: Arte de Metales (sólo Craig)
Estudio Avanzado: Cerámica

E

Estudio Avanzado: Arte Digital
Estudio Avanzado: Dibujo

E

Arte 3-D (sólo Parker)
Arte I

E

Arte de Metales (sólo Craig)
Cerámica

E

Dibujo I

E

E

E

E

Dibujo II

E

E

E

E

Historia a Través del Arte I (sólo Parker)

E

E

E

E

Historia a Través del Arte II (sólo Parker)

E

E

E

E

Pintura

E

E

E

Fotografía I

E

E

E

Fotografía II

E

E

E

Escultura (sólo Craig)

E

E

E

R = Cumple requisito de graduación para el
AP = Posición Adelantada
nivel de grado
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
E = Electivo para el nivel de grado

P á g i n a | 55

ESTUDIO AVANZADO: ARTE DE METALES

Diseñado para estudiantes con una pasión e interés en el arte de metales. Este curso ofrece una
oportunidad para que el artista motivado pueda avanzar en el diseño y habilidades técnicas del arte
Grados: 10, 11, 12 de metales, a través de la exploración avanzada del metal como medio. Esta opción de curso
Crédito: 0.5 o 1.0 puede repetirse para créditos adicionales.
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Arte de Metales
Número de Curso: Semestre A: 642221
(sólo Craig)

ESTUDIO AVANZADO: CERÁMICA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Cerámica
Número de Curso: 641321 o 641322
ESTUDIO AVANZADO: ARTE DIGITAL
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5 o 1.0
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Arte Digital I y
Arte Digital II
Número de Curso: Semestre A: 643321
y/o Semestre B: 643322
ESTUDIO AVANZADO: DIBUJO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5 o 1.0
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Dibujo I y Dibujo II
Número de Curso: Semestre A: 640421
y/o Semestre B: 640422
ESTUDIO AVANZADO: PINTURA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Pintura
Número de Curso: 644221 o 644222
ESTUDIO AVANZADO: FOTOGRAFÍA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5 o 1.0
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Fotografía I y II
Número de Curso: Semestre A: 645221
y/o Semestre B: 645222
ESTUDIO AVANZADO: ESCULTURA

Diseñado para estudiantes con una pasión e interés en las artes de cerámica. Este curso ofrece
una oportunidad para que el artista motivado pueda avanzar con sus habilidades técnicas y de
diseño en artes de cerámica, a través de la exploración avanzada de la arcilla como un medio
tridimensional. Esta opción de curso puede repetirse para créditos adicionales.

Diseñado para estudiantes con una pasión e interés en la tecnología del arte digital. Este curso
ofrece una oportunidad para que el artista motivado avance sus habilidades en una variedad de
técnicas de arte digital. Esta opción de curso puede repetirse para créditos adicionales.

Diseñado para estudiantes con una pasión e interés en el dibujo. Este curso ofrece una
oportunidad para que el artista motivado pueda avanzar sus habilidades en aspectos técnicos y
creatividad en el dibujo y la exploración de la media, a través de un medio bidimensional. Esta
opción de curso puede repetirse para créditos adicionales.

Diseñado para estudiantes con una pasión e interés en la pintura. Este curso ofrece una
oportunidad para que el artista motivado pueda avanzar sus habilidades y creatividad en la pintura
y la exploración de media. Esta opción de curso puede repetirse para créditos adicionales.

Diseñado para estudiantes con una pasión e interés en la fotografía. Este curso ofrece una
oportunidad para que el artista motivado avance sus habilidades técnicas y creatividad con
experiencias fotográficas tradicionales y no tradicionales. Esta opción de curso puede repetirse
para créditos electivos adicionales.

Diseñado para estudiantes con una pasión e interés en la escultura. Este curso ofrece una
oportunidad para que el artista motivado pueda avanzar en el diseño y habilidades técnicas en
Grados: 10, 11, 12 artes escultóricas a través de la exploración avanzada de medios tridimensionales como una forma
Crédito: 0.5 de arte. Esta opción de curso puede repetirse para créditos electivos adicionales.
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Escultura
Número de Curso: Semestre B: 646222
(sólo Craig)

P á g i n a | 56

AP DIBUJO
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Dibujo I, Dibujo II o Permiso del
Instructor
Número de Curso: 640521 o 640522
AP 2-D PORFOLIO DE DISEÑO
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Arte I y un curso de Arte 2-D o
Permiso del Instructor
Número de Curso: 649121 o 649122
AP 3-D PORFOLIO DE DISEÑO
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Arte I y un curso de Arte 3-D o
Permiso del Instructor
Número de Curso: 649221 o 649222
3-D ARTE (sólo Parker)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Arte I
Número del Curso: 641421 o 641422
ARTE I
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 640121 y 640122
ARTE DE METALES (sólo Craig)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Arte I o Último Año
Número de Curso: Semestre A: 642121
CERÁMICA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre: 641121
641122
ARTE DIGITAL I
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Arte I o Último Año
Número de Curso: Semestre A: 643121

La clase de AP Dibujo permite a los estudiantes altamente motivados realizar trabajos de nivel
universitario en Estudio de Arte mientras están en la escuela preparatoria. El examen AP para este
curso no se basa solamente en un examen escrito; en su lugar, los estudiantes deben presentar un
porfolio de trabajo para la evaluación al final del año escolar. Las directrices para los porfolios de
AP Dibujo Estudio de Arte han sido diseñadas para abarcar una variedad de intereses y enfoques
del dibujo.
La clase de diseño AP 2D permite a los estudiantes altamente motivados hacer
trabajo de nivel universitario en el Estudio de Arte mientras todavía está en la escuela preparatoria.
El examen AP para este curso no se basa únicamente en un examen escrito; en cambio, los
estudiantes deben presentar un porfolio de trabajo para su evaluación al final del año escolar. Las
directrices para los porfolios de AP 2D Estudio de Diseño de Arte se han diseñado para abarcar
una variedad de intereses y enfoques de diseño en todos los medios 2D, incluidos, entre otros, Arte
Digital, Fotografía, Grabado, Pintura, Medios Mixtos y Dibujo.
La clase de diseño AP 3D permite a los estudiantes altamente motivados hacer
trabajo de nivel universitario en Estudio de Arte mientras todavía están en la escuela preparatoria.
El examen AP para este curso no se basa únicamente en un examen escrito; en su lugar, los
estudiantes deben presentar un porfolio de trabajo para su evaluación al final del año escolar. Las
directrices para los AP 3D Estudio de Diseño de Portafolios de Arte se han diseñado para abarcar
una variedad de intereses y enfoques de diseño en todos los medios 3D, incluidos, entre otros,
Cerámica, Arte 3D, Escultura y Arte de Metales.
Este curso de arte de nivel superior ofrece una oportunidad para los estudiantes que desean crear
arte tridimensional. Los estudiantes explorarán el elemento de la forma usando una variedad de
materiales como arcilla, yeso, madera y metales. Se alienta a los estudiantes a explorar estilos
individuales mientras producen un cuerpo diverso de trabajo tridimensional. Cubriremos todo, desde
esculpir la forma humana hasta la escultura abstracta y la fabricación de joyería.

Este es un curso introductorio que es un requisito previo para todos los demás cursos de arte,
excepto Cerámica I y Dibujo I. Los estudiantes aprenderán cómo aplicar los elementos de arte y los
principios de diseño a obras de arte originales de dibujo, pintura, grabado, arte digital, arte de
metales, cerámica y escultura.

Los estudiantes aprenderán a diseñar y dar forma a alambres, metales y materiales relacionados
con joyas, esculturas y construcciones. Los estudiantes aprenderán la fundición de joyas y
colocación de piedras. Los estudiantes utilizarán técnicas básicas de formación de metales, como
de corte, aserrado, soldadura, limado, perforación, martillado y acabado. Los estudiantes aplicarán
los elementos y principios de diseño a objetos hechos de metal.
Los estudiantes aprenderán las formas básicas de la construcción de arcilla trabajando con la
construcción de bobinas y losas. Conocerán la rueda de alfarero y se demostrarán y explorarán
diversas técnicas para la decoración de superficie. Los estudiantes crearán cerámica funcional y
formas de arcilla escultórica no funcional. Los estudiantes criticarán obras de arte de cerámica e
investigarán artistas y movimientos en la historia de la cerámica.

Los estudiantes crearán obras de arte originales usando Adobe Photoshop e Illustrator y
programas de dibujo y diseño. Se explorarán y aplicarán una variedad de técnicas digitales de
dibujo, ilustración y diseño a la obra de arte original, utilizando los elementos y principios del
diseño. Los estudiantes pueden continuar su exploración de la tecnología de arte digital en Arte
Digital II.
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ARTE DIGITAL II
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Arte Digital I
Número de Curso: Semestre B: 643222
DIBUJO I
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 640221
y Semestre B: 640222
DIBUJO II
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Dibujo I
Número de Curso: Semestre A: 640321
y Semestre B: 640322
HISTORIA A TRAVÉS DEL ARTE I
(sólo Parker)

Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 648121
o Semestre B: 648122
HISTORIA A TRAVÉS DEL ARTE II

(sólo Parker)

Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 648221
o Semestre B: 648222
PINTURA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Arte I o Último Año
Número de Curso: 644121 y 644122
FOTOGRAFÍA I
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Arte I o Último Año
Número de Curso: Semestre A: 645121
o Semestre B: 645122

Usando las habilidades adquiridas en Arte Digital I, los estudiantes crearán imágenes originales de
diseño gráfico (diseños que comunican visualmente), utilizando técnicas más avanzadas de
Photoshop e Illustrator. Los estudiantes se familiarizarán con la terminología digital actual, la
tecnología y el equipo. Se puede tomar varias veces Estudio Avanzado - Arte Digital, después de
completar con éxito Arte Digital II.
Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas y técnicas de dibujo en blanco y negro. Los
estudiantes aprenderán a usar y aplicar los elementos de diseño (línea, valor, textura y perspectiva)
para expresar los principios del arte en su trabajo. Los estudiantes dibujarán una variedad de temas
con una variedad de materiales.

Los estudiantes continúan aplicando las habilidades y técnicas básicas de dibujo que aprendieron
en Dibujo I, a temas más complejas y difíciles, incluido el color. Los estudiantes continuarán
trabajando con una variedad de materiales. Se puede tomar varias veces Estudio Avanzado de
Dibujo, después de completar con éxito Dibujo II.

Historia a Través del Arte I permitirá a los estudiantes estudiar la historia mundial desde la
Prehistoria hasta la Edad Media, a través del estudio de las principales pinturas, esculturas y
arquitectura de aquellos tiempos. Los estudiantes participarán en debates / actividades que
comparen y contrasten tanto el arte occidental y el no occidental. Se estudiarán las civilizaciones,
religiones y eventos políticos y sociales con relación a la aparición de nuevas formas y movimientos
en el arte. Los estudiantes tienen la opción de tomar esta clase e Historia a través del Arte II como
prerrequisitos para AP Historia del Arte.
Este curso también se ofrece bajo Estudios Sociales.
Historia a Través del Arte II permitirá a los estudiantes estudiar la historia mundial, desde el
Renacimiento hasta la Era Moderna, a través del estudio de las principales pinturas, esculturas y
arquitectura de aquellos tiempos. Los estudiantes participarán en debates / actividades que
comparan y contrastan el arte occidental y el no occidental. Se estudiarán las civilizaciones,
religiones y eventos políticos y sociales, en relación con la aparición de nuevas formas y
movimientos en el arte. Los estudiantes tienen la opción de tomar esta clase e Historia a Través del
Arte I como prerrequisitos para AP Historia del Arte.
Este curso también se ofrece bajo Estudios Sociales.
Los estudiantes expresarán sus ideas en varias técnicas de pintura y medios. Utilizarán los
elementos y principios del diseño para crear composiciones sonoras. Los estudiantes aprenderán
acerca de los principales artistas y movimientos de arte y aprenderán a apreciar varios estilos de
pintura. Se recomienda encarecidamente tomar un curso de dibujo. Se puede tomar varias veces
Estudio Avanzado de Pintura, después de completar con éxito Pintura.
Este curso está diseñado para estudiantes interesados en aprender los fundamentos de la
fotografía. La atención principal se dirige a comprender la composición artística y el importante
papel que desempeña en la producción de imágenes visuales de calidad. Los estudiantes
demostrarán capacidad en los procesos relacionados con la planificación, la toma y el revelado, y la
impresión de fotografías de filme en blanco y negro. Además, se enseñará una variedad de
técnicas especiales que amplían la creatividad y las opciones de diseño.
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FOTOGRAFÍA II
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Fotografía I
Número de Curso: Semestre A: 645321
o Semestre B: 645322
ESCULTURA (sólo Craig)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Arte I o Último Año
Número de Curso: Semestre B: 646122

Este curso está diseñado para estudiantes interesados en aprender los fundamentos de la
fotografía digital. El curso revisará los elementos de composición, así como las características
básicas a intermedias de Adobe Photoshop y Adobe Lightroom. Los estudiantes demostrarán
capacidad con los procesos relacionados con la planificación, toma y la edición de fotografías
digitales. Los estudiantes desarrollarán comprensión visual y aplicarán habilidades de pensamiento
crítico para crear imágenes creativas digitales y proyectos de diseño. Se enseñará el desarrollo de
porfolio, las relaciones con los clientes, las opciones de carrera, las estrategias de iluminación y los
métodos de crítica. La fotografía de estudio avanzada se puede tomar varias veces después de
completar con éxito Fotografía 2.
Los estudiantes explorarán, diseñarán y construirán esculturas como una forma de arte. Utilizando
varias técnicas de escultura, los estudiantes aprenderán cómo aplicar métodos para lograr los
resultados deseados. Se usarán diversos materiales y objetos encontrados. Los estudiantes
aplicarán sus conocimientos aprendidos en una escultura grande individual o de grupo para una
posible instalación.
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NEGOCIOS y
MERCADEO

TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

E

E

E

Contabilidad II

E

E

Comunicaciones de Negocios

E

E

Negocios COOP

E

E

AS Contabilidad I

Aplicaciones de Computadora I

E

E

E

E

Aplicaciones de Computadora II

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Finanzas e Inversiones

E

E

Negocios Internacionales

E

E

Introducción a la Ley

E

E

E

E

E

E

E

E

TC Educación de Mercadeo II

E

E

Educación de Mercadeo COOP

E

E

Finanzas Personales

R

Mercadeo de Deportes y Entretenimiento

E

E

E

E

Medios Digitales y Diseño
Emprendimiento de Negocios
Exploración de Negocios y Mercadeo

Mecanografía
Educación de Mercadeo I

Las Finanzas, Economía y Ley de la Justicia Social (sólo
Craig)

E

E

E

E

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado
AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
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AS CONTABILIDAD I
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 662421 y 662422

CONTABILIDAD II
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Contabilidad I
Número de Curso: 662221 y 662222
COMUNICACIONES DE NEGOCIOS
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre B: 665122
NEGOCIOS COOP
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Clase previa de Negocios.
Se requiere solicitud y permiso del Instructor
Número de Curso: 667121 y 667122
APLICACIONES DE COMPUTADORA I
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 661321
o Semestre B: 661322
APLICACIONES DE COMPUTADORA II
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Aplicaciones de Computadora I
Número de Curso: Semestre A: 661351
o Semestre B: 661352

El conocimiento de la contabilidad es importante para todas las áreas de negocios y finanzas. Las
oportunidades profesionales para las personas con experiencia en contabilidad están aumentando
y expandiéndose rápidamente. En este curso, los estudiantes aprenden y aplican los conceptos
básicos de los principios y procedimientos contables para completar el ciclo contable. Además de
completar los formularios básicos de contabilidad, los estudiantes también aprenderán cómo usar
software de computadora para completar los registros contables. Durante el cuarto trimestre, los
estudiantes obtendrán experiencia en el trabajo completando una simulación contable. Este curso
es imprescindible para los estudiantes que están buscando un título en negocios o una
especialización relacionada con los negocios en una escuela postsecundaria o para aquellos que
desean aprender a llevar un sistema de registro para uso personal. Los estudiantes también
obtendrán una amplia experiencia en el uso de Microsoft Excel.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Este curso se basará en el conocimiento adquirido en el curso AS Contabilidad I y les
proporcionará a los estudiantes una sólida comprensión de las prácticas contables corporativas.
Los estudiantes podrán analizar transacciones y preparar diversos informes financieros
corporativos. Los estudiantes también obtendrán experiencia práctica trabajando con dividendos,
activos de la planta, depreciación, ingresos y gastos acumulados, ganancias retenidas, capital
social y más. Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades en Microsoft Excel.
Este curso de negocios ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar las habilidades y
actitudes necesarias para el éxito en el mundo de los negocios. El objetivo de este curso es
proporcionar a los estudiantes una comprensión de las habilidades de comunicación, la tecnología
actual y su impacto en la preparación universitaria y profesional. Se desarrollará la competencia en
las áreas de comunicaciones verbales y escritas, habilidades interpersonales y el uso de la
tecnología actual, incluidas las redes sociales.
En este curso, los estudiantes trabajan en un negocio local para obtener experiencia comercial
supervisada, en un campo relacionado con su objetivo profesional. Los estudiantes son entrenados
y evaluados por el empleador. Los estudiantes reciben crédito escolar, así como salarios por el
empleo. Los estudiantes reciben tiempo libre para trabajar por la tarde. Ejemplos de empleadores
son: bufetes de abogados, compañías de seguros, oficinas de bienes raíces, bancos, consultorios
dentales o cualquier otra oficina / negocio. Se recomienda que los estudiantes se inscriban en una
clase coordinada de negocios.
Los requisitos COOP incluyen: registros semanales de trabajo y evaluaciones trimestrales del empleador.

Aplicaciones de Computación I es un curso semestral donde los estudiantes aprenderán a utilizar
software y tecnología de computadoras. Los estudiantes obtendrán un conocimiento práctico de
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint y administración de archivos, conforme
completan proyectos. La finalización exitosa de las Aplicaciones de Computadora I y II conducirá a
la certificación MOS (Especialista de Microsoft Office) que demuestra una habilidad de
empleabilidad reconocida a nivel nacional.
Este curso también se ofrece bajo Ciencia Computacional.
Aplicaciones de Computadora II es un curso semestral donde los estudiantes utilizan software y
tecnología de computación. Los estudiantes aprenderán las características avanzadas de Microsoft
Excel y Microsoft Word. También aprenderán las funciones básicas de Microsoft Access. Los
estudiantes integrarán todos los programas en Microsoft Office Suite para preparar documentos y
completar proyectos. La finalización exitosa de las Aplicaciones de Computadora I y II conducirá a
la certificación MOS (Especialista de Microsoft Office) que demuestra una habilidad de
empleabilidad reconocida a nivel nacional.
Este curso también se ofrece bajo Ciencia Computacional.
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MEDIOS DIGITALES Y DISEÑO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 661421
o Semestre B: 661422
EMPRENDER NEGOCIOS
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: AS Contabilidad I o Mercadeo I
Número de Curso: Semestre A: 660331
Semestre B: 660332

Medios Digitales y Diseño es una clase de un semestre. Los estudiantes crearán y producirán
esquemas de diseño digital y proyectos de comunicación visual (logotipos, anuncios, folletos,
revistas, boletines y carteles), utilizando Adobe In-Design, Spark, Photoshop, Illustrator y Microsoft
Publisher. Se completará este curso con varios programas de creación de video para multimedia,
películas y la web.
Este curso también se ofrece bajo Ciencia Computacional.

EXPLORACIÓN DE NEGOCIOS/MERCADEO
Grados: 9, 10
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 660121
o Semestre B: 660122
FINANZAS E INVERSIONES
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Finanzas Personales
Número de Curso: Semestre A: 750211
Semestre B: 750212
NEGOCIOS INTERNACIONALES
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 664121
INTRODUCCIÓN A LA LEY
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 663121
o Semestre B: 663122
MECANOGRAFÍA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 661121
o Semestre B: 661122

Este curso semestral ofrece a los estudiantes una visión general del mundo de los negocios. Este
curso de nivel introductorio les brinda a los estudiantes la oportunidad de probar otros cursos de
negocios y mercadotecnia ofrecidos en el nivel de preparatoria. Los estudiantes explorarán
diferentes temas relacionados con la economía, la administración empresarial, la contabilidad, las
finanzas personales, el mantenimiento de una chequera, el presupuesto básico, la ética, las
comunicaciones comerciales, el espíritu empresarial y otras carreras relacionadas con los negocios.
Los estudiantes entenderán por qué las especialidades relacionadas con los negocios son de las
más populares en la educación post preparatoria de la actualidad.
¿Desea aprender a invertir dinero para jubilarse antes, viajar por el mundo o comprar el automóvil
de sus sueños? Estas son algunas de las cosas que los inversores exitosos pueden lograr. Según
una encuesta de Transamerica, ¡el 72 por ciento de los milenarios dicen que no creen saber lo
suficiente sobre inversiones! En Finanzas e Inversiones, aprenderás las habilidades necesarias
para convertirte en un mejor inversor. También desarrollarás las habilidades y destrezas para llevar
a cabo análisis financieros para las empresas que ayudan a dar forma a las decisiones que toma
cada empresa.

Emprender negocios es un factor líder en el impulso de la economía global. En esta clase, los
estudiantes aprenderán el proceso para emprender negocios y las operaciones de un negocio. Los
estudiantes desarrollarán una idea innovadora y crearán un plan de negocios. Los empresarios de
hoy y de mañana deben comprender cómo funciona un mercado competitivo, así como comprender
la producción, el mercadeo, las finanzas, los recursos humanos, el entorno social y las cuestiones
legales. Las habilidades de comunicación, iniciativa, creatividad y técnicas de solución de
problemas son fundamentales para el éxito en la clase.

Este curso proporcionará un fundamento para informarse sobre el entorno empresarial global. Los
estudiantes abordarán temas relacionados con negocios internacionales y su impacto en la
sociedad. Los estudiantes aprenderán sobre los avances en la economía global a través del
comercio, mercadeo y emprendimiento de negocios. Los estudiantes mejorarán su comprensión de
los negocios Internacionales, a través del estudio de ejemplos de negocios de la vida real.
Introducción a la Ley es un curso de derecho comercial y de uso personal que cubre temas de
delitos, agravios, procedimientos judiciales y otros temas legales. Los estudiantes aprenderán
sobre la aplicación de la ley, los tribunales, derecho penal, derecho civil, derecho contractual,
derecho del consumidor, derecho de propiedad personal, legalidades de alquilar un apartamento y
los aspectos legales de comprar un vehículo. Los oradores invitados de la comunidad también
visitarán la clase para compartir su experiencia en estas áreas.
La mecanografía está diseñada para que los estudiantes aprendan a teclear al tacto en el teclado
de la computadora. Usando la colocación y técnica adecuadas de los dedos, los estudiantes
desarrollarán su habilidad, velocidad y precisión a un nivel de empleabilidad. Los estudiantes
usarán Microsoft Word para dar formato a cartas personales y comerciales, tablas, notas e informes
que mejorarán su desempeño en la escuela, en su vida personal y en sus carreras. No se requiere
experiencia previa con el teclado.
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EDUCACIÓN DE MERCADEO I –
Desarrollo de Marcas, Productos, Redes
Sociales
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 660221 y 660222
TC EDUCACIÓN DE MERCADEO II –
Administración, Investigación de Mercado,
Mercadeo Digital
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Educación de Mercadeo I –
Desarrollo de Marcas, Productos, Redes
Sociales
Número de Curso: 660321 y 660322

Este curso proporciona a los estudiantes una visión de los negocios y del mundo del mercadeo a
través de una base sólida de los principios de mercadeo. Las unidades cubiertas en este curso
incluyen la economía, todos los aspectos del Mercadeo, proceso de venta, planificación y desarrollo
de productos, promoción, redes sociales, canales de distribución y estrategias de precios. Los
materiales utilizados para la instrucción son del mundo real de los negocios. El desarrollo del
liderazgo estudiantil y las habilidades de empleo se integran en esta clase a través de nuestra
organización co-curricular, DECA.
Este curso es para estudiantes que hayan completado exitosamente TC Educación de Mercadeo I
– Marca, Desarrollo de Producto y Medios Sociales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
operar nuestra tienda escolar en cooperación con esta clase. Se pone énfasis en la discusión de
problemas relacionados con el trabajo/negocios y técnicas exitosas para resolver problemas. Las
unidades cubiertas incluyen economía, principios de gestión, gestión de información de marketing,
gestión de riesgos, mercadeo digital y unidades introductorias de emprendimiento y mercadeo de
deportes y entretenimiento. El desarrollo de liderazgo estudiantil y las habilidades laborales se
integran en esta clase a través de nuestra organización co-curricular, DECA.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Los estudiantes trabajan en la comunidad en un trabajo relacionado con los negocios o el
mercadeo. Los estudiantes reciben crédito escolar y salarios por empleo. Se pone un gran énfasis
en aprender sobre el funcionamiento de una empresa, explorar el negocio como una carrera
profesional y trabajar con los problemas comunes que enfrenta el mundo del trabajo. Los
estudiantes se comprometerán a trabajar en el empleo todo el año. Los estudiantes deben estar
inscritos en una clase coordinadora de mercadeo, según lo determine el instructor.

EDUCACIÓN DE MERCADEO COOP
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Una clase previa de Mercadeo.
Se requiere solicitud y permiso del instructor. Los requisitos COOP incluyen: registros semanales de trabajo y evaluaciones trimestrales del empleador.
Número de Curso: 667221 y 667222
FINANZAS PERSONALES
Este curso está diseñado para equipar a los estudiantes de preparatoria con el conocimiento y las
Grados: 11 habilidades necesarias para administrar sus finanzas personales de manera efectiva. Los
Crédito: 0.5 estudiantes aprenderán habilidades de la "vida real", que pueden usar a lo largo de sus propias
vidas. Los estudiantes aprenderán sobre la inversión en una variedad de valores (acciones, bonos,
Duración: Semestre
fondos mutuos, etc.). Otros temas cubiertos incluyen: carreras, planificación de educación superior,
Prerrequisitos: Ninguno ayuda financiera, solicitudes para la universidad, análisis de pagos y beneficios, impuestos,
Número de Curso: Semestre A: 750121 presupuesto, uso de servicios bancarios, bienes raíces, crédito, compra de un automóvil, compra
o Semestre B: 750122 de una casa y seguros. Además, los estudiantes utilizarán Crucero Profesional, un programa que
los ayudará a desarrollar un plan educativo de cuatro años para la escuela preparatoria que se
alinee con sus objetivos posteriores a la preparatoria.
MERCADEO DE DEPORTES Y Este curso de mercadeo brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre dos de las
ENTRETENIMIENTO industrias más rentables en los Estados Unidos: deportes y entretenimiento. Esta clase es para
Grados: 11, 12 estudiantes que desean continuar su educación de mercadeo. Este curso revisará los principios
Crédito: 0.5 básicos de mercadeo y la economía en cuanto a cómo se relacionan con el mundo de los deportes
y el entretenimiento. Los temas cubiertos incluyen: marcas, licencias, patrocinio, promoción,
Duración: Semestre
publicidad, ventas, finanzas, distribución y carreras dentro de estos campos. Los estudiantes
Prerrequisitos: TC Educación de tendrán la oportunidad de aplicar los temas aprendidos manejando una franquicia de deportes a
Mercadeo I través de un programa simulado de computadora que se llama Virtual Business-Sports. Este
Número de Curso: Semestre A: 660421 programa proporciona a los estudiantes una experiencia de aprendizaje del mundo real en el
o Semestre B: 660422 mercadeo deportivo.
LAS FINANZAS, ECONOMÍA Y LEY DE LA Este curso tiene como objetivo obtener una comprensión más profunda de los problemas sociales
JUSTICIA SOCIAL generacionales en las finanzas, la economía, el espíritu empresarial y la ley que afectan de manera
Grados: 10, 11, 12 desproporcionada a las minorías. El curso profundizará en los efectos históricos de estos temas
Crédito: 0.5 que han creado las realidades de hoy. El curso también capacitará a los estudiantes con una
introducción a los conceptos de finanzas, economía, espíritu empresarial y derecho con el objetivo
Duración: Semestre
de alentar a los estudiantes a estudiar estos temas en cursos futuros de la Escuela Preparatoria
Prerrequisitos: Ninguno Craig.
Número de Curso: 750311
750312
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CIENCIA COMPUTACIONAL
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

TC Ciencia Computacional Avanzada AB – JAVA (EM)

11° GRADO

12° GRADO

E/R

E/R

AP Ciencia Computacional A – JAVA (EM)

E/R

E/R

E/R

AP Principios de Ciencia Computacional (EM)

E/R

E/R

E/R

Desarrollo de Aplicaciones

E

E

E

E

Aplicaciones de Computadora I

E

E

E

E

Aplicaciones de Computadora II

E

E

E

E

Programación de Computadoras I (EM)

E

E

E/R

E/R

Programación de Computadoras II (EM)

E

E

E/R

E/R

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Medios Digitales y Diseño
Diseño de Juegos I

E

Diseño de Juegos II
Robótica, Ingeniería y Programación

E

E

E

E

Diseño Web

E

E

E

E

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
TC CIENCIA COMPUTACIONAL AVANZADO
A AB – JAVA (EM)
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: AP Ciencia Computacional A JAVA
Número de Curso: 684421 y 684422
AP CIENCIA COMPUTACIONAL A – JAVA
(EM)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada I
Número de Curso: 684321 y 684322

Este curso de un año es comparable al segundo curso en la secuencia introductoria para
estudiantes de ciencias de la computación en la universidad. Ciencia Computacional Avanzada AB
tiene la intención de servir como un segundo paso para estudiantes de ciencias de la computación y
como un curso para estudiantes que se especializarán en otras disciplinas que requieren una
participación significativa con la tecnología. JAVA es una plataforma de lenguaje independiente y
los programas que los estudiantes escriben compilarán con éxito en sistemas operativos Macintosh
o Windows. Al finalizar el curso, los estudiantes habrán completado el equivalente a un curso
universitario de segundo semestre en informática. Los estudiantes serán responsables de pagar
el costo de la colegiatura, el cual es casi un tercio del costo regular ($300 aproximadamente).
Este curso también se ofrece bajo Matemáticas.
Este curso de un año es comparable al primer curso en la secuencia introductoria para estudiantes
de ciencias de la computación en la universidad. Un curso AP de Ciencias de la Computación tiene
la intención de servir como un curso introductorio para carreras de ciencias de la computación y
como un curso para estudiantes que se especializarán en otras disciplinas que requieren una
participación significativa con la tecnología. JAVA es un lenguaje independiente de la plataforma y
los programas que los estudiantes escriben compilarán con éxito en los sistemas operativos
Macintosh o Windows. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de Posición
Adelantada.
Este curso también se ofrece bajo Matemáticas.
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AP PRINCIPIOS DE CIENCIA
COMPUTACIONAL (EM)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada I
Número de Curso: 684521 y 684522
DESARROLLO DE APLICACIONES
Grados: 9, 10, 11 ,12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Inscripción concurrente o
compleción de Programación de Computadoras I
Número de Curso: Semestre A: 682121
o Semestre B: 682122
APLICACIONES DE COMPUTADORA I
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 663121
o Semestre B: 663122
APLICACIONES DE COMPUTADORA II
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Aplicaciones de Computadora I
Número de Curso: Semestre A: 661351
o Semestre B: 661352
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS, I
(EM)
Grados: 9, 10, 11 ,12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 681121
o Semestre B: 681122
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II
(EM)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Programación de
Computadoras I
Número de Curso: Semestre A: 681221
o Semestre B: 681222

Este curso ofrece un enfoque multidisciplinario para enseñar los principios subyacentes de la
computación. El curso presentará a los estudiantes los aspectos creativos de la programación,
abstracciones, algoritmos, conjuntos grandes de datos, internet, preocupaciones relacionadas con
la ciberseguridad e impactos informáticos. AP Principios de Ciencia Computacional dará a los
estudiantes la oportunidad de utilizar la tecnología para abordar problemas del mundo real y crear
soluciones relevantes. Juntos, estos aspectos del curso conforman un currículo riguroso y
abundante que tiene como objetivo ampliar la participación en las ciencias de la computación. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de Posición Adelantada.
Este curso también se ofrece bajo Matemáticas.
Este curso presentará el desarrollo de aplicaciones móviles para la plataforma Android a través
del App Inventor de MIT, el lenguaje de programación Java y la plataforma IOS a través de
XCode. Los estudiantes comenzarán por aprender los conceptos básicos del inventor de la
aplicación y luego aplicar esas habilidades a los laboratorios que crearán aplicaciones que se
pueden iniciar en un emulador de teléfono móvil y luego en un teléfono móvil real. A medida que el
tiempo lo permita, los estudiantes podrán generar sus propias ideas para las aplicaciones y crear
aplicaciones que accedan a funciones del teléfono tales como GPS y movimiento/aceleración.
Aplicaciones de Computadora I es un curso semestral donde los estudiantes aprenderán a
utilizar programas y tecnología informática. Los estudiantes obtendrán un conocimiento práctico de
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint y administración de archivos, a medida que
completen los proyectos. La finalización exitosa de Aplicaciones de Computadora I y II dará lugar
a la certificación MOS (Especialista de Microsoft Office) que demuestra una habilidad de
empleabilidad reconocida a nivel nacional.
Este curso también se ofrece bajo Negocios y Mercadeo.
Aplicaciones de Computadora II es un curso semestral donde los estudiantes utilizan programas
y tecnología de computación. Los estudiantes aprenderán las características avanzadas de
Microsoft Excel y Microsoft Word. También aprenderán las funciones básicas de Microsoft Access.
Los estudiantes integrarán todos los programas en Microsoft Office Suite para preparar
documentos y completar proyectos. La finalización exitosa de las Aplicaciones de Computadora I y
II conducirá a la certificación MOS (Especialista de Microsoft Office) que demuestra una habilidad
de empleabilidad reconocida a nivel nacional.
Este curso también se ofrece bajo Negocios y Mercadeo.
Programación de Computadoras I es un curso de programación inicial. Los estudiantes
aprenderán un lenguaje de programación orientado de objeto moderno que produce programas
para máquinas Macintosh o Windows. Los estudiantes diseñarán programas que incluirán música,
audio, películas, gráficos y aplicaciones interactivas del mundo real. Estos proyectos enfatizarán la
comunicación de ideas e información disponible para una amplia gama de intereses estudiantiles.
Esto permitirá una transición sin problemas a otros lenguajes como JAVA y C ++. Los temas
incluyen el uso de algoritmos y variables con estructuras de decisión y repetición.
Este curso también se ofrece bajo Matemáticas.
Programación de Computadoras II es el curso de programación avanzada que amplía el
conocimiento y habilidades informáticas adquiridas en la clase de Programación de Computadora
I. Los estudiantes aprenderán técnicas avanzadas de programación. Los proyectos multimedia
incluirán el uso de tecnologías de video y sonido. El énfasis se pondrá en la comunicación efectiva
de ideas e información a través de estrategias de programación de alto nivel que involucran
objetos y clases. Estas estrategias incluyen estructuras de control y el manejo de datos numéricos
y de palabras a través de funciones y clases.
Este curso también se ofrece bajo Matemáticas.
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MEDIOS DIGITALES Y DISEÑO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 661421
o Semestre B: 661422
DISEÑO DE JUEGOS I
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Inscrito actualmente o haber
completado Programación I
Número de Curso: Semestre A: 661331
o Semestre B: 661332
DISEÑO DE JUEGOS II
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Diseño de Juegos I y otro curso
de programación
Número de Curso: Semestre A: 661341
o Semestre B: 661342
ROBÓTICA, INGENIERÍA, Y PROGRAMACIÓN
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 681321 y 681322
DISEÑO WEB
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 683121
o Semestre B: 683122

Medios Digitales y Diseño es una clase de un semestre. Los estudiantes crearán y producirán
esquemas de diseño digital y proyectos de comunicaciones visuales (logotipos, anuncios, folletos,
revistas, boletines y carteles) utilizando Adobe In-Design, Spark, Photoshop, Illustrator y Microsoft
Publisher. Completará este curso una variedad de programas de creación de video para
multimedia, películas y la web.
Este curso también se ofrece bajo Negocios y Mercadeo.
El propósito de Diseño de Juegos I es exponer a los estudiantes a los principios básicos del
diseño creativo a través del razonamiento computacional. En Diseño de Juegos I, los estudiantes
jugarán y aprenderán cómo los juegos "hacen eso". Junto con los juegos, los estudiantes
trabajarán a través de una variedad de tutoriales digitales de Gamemaker Studio® para que
puedan desarrollar habilidades tales como mapeo 3D, colisión, física, animación y otras
habilidades que necesita la industria. El programa también presentará a los estudiantes algunas
secuencias de comandos básicas y avanzadas (programación de computadoras). Más allá de lo
básico, esta clase también plantará las semillas del asombro para futuras clases de programación
y Diseño de Juegos II.
Diseño de Juegos II ampliará el conocimiento de Gamemaker Studio al crear en colaboración dos
juegos más completos. En la segunda mitad del curso, los estudiantes aprovecharán las máquinas
de fabricación de juegos Unity o Unreal.

Robótica, Ingeniería y Programación es una clase emocionante para que los estudiantes se
sientan cómodos con los conceptos nuevos y a veces muy complicados. Para construir un robot
autónomo, los estudiantes deben aprender los conceptos básicos de programación de
computadoras, diseño, electrónica, ingeniería y mecánica.

Diseño Web es una clase diseñada para enseñar los componentes del diseño web y la creación
de páginas web para Internet. Los estudiantes aprenderán y usarán HTML y las técnicas de
formateo proporcionadas en CSS. Los estudiantes aprenderán a planificar diseños de página
efectivos. Se dedicará tiempo a investigar temas, planear sitios web y dominar el software web.
Los proyectos individuales incorporarán todo esto con los temas seleccionados para reforzar los
intereses y el aprendizaje en otras áreas temáticas. Los estudiantes también desarrollarán
botones web, imágenes renovadas y animaciones web que se usarán en sus sitios web.
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INGLÉS

TÍTULO DEL CURSO
Inglés Acelerado 9-10 – Avanzado

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

R

Actuación Avanzada

E

AP Lenguaje y Composición en Inglés

R

R

AP Literatura y Composición en Inglés

R

R

Escritura Creativa

R

R

Inglés 9

R

Inglés 9 – Avanzado

R

Inglés 10

R

Inglés 10 – Avanzado

R

Inglés 11

R

R

Inglés 11 – Avanzado

R

R

Inglés 12

R

TC Composición en Inglés I

R

R

Introducción a la Media y Periodismo

E

E

E

E

Introducción al Teatro y Actuación

E

E

E

E

Estrategias de Lectoescritura 9

E

Estrategias de Lectoescritura 10

E

Estrategias de Lectoescritura 11
Producción Multi-Media

E
E

E

E
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Periódico

E

E

Estudios de Novela

R

R

TC Oratoria

R

R

Ciencia Ficción y Fantasía

R

R

Justicia Social: ¡El Poder de Voz y Voto!

E/R

E/R

Escritura Mediante Filmes

E/R

E/R

E

E

Anuario

E

E

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado
AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
INGLÉS ACELERADO 9-10 – AVANZADO
Grados: 9
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 501011 y 501012

Este curso de un año es para estudiantes que están especialmente comprometidos con desafiar
sus habilidades de lectura y escritura, ya que este curso lleva a los estudiantes en un viaje por el
currículo de Inglés 9 - Avanzado e Inglés 10 - Avanzado. Después de completar este curso, los
estudiantes se matricularán en Inglés 11 - Avanzado durante su segundo año. Los estudiantes
experimentarán un mayor nivel de análisis escrito y oral de literatura, texto informativo, drama y
poesía. Las selecciones que no son de ficción se utilizarán para impulsar la escritura y ampliar el
estudio de problemas y temas. Se cuenta con que los estudiantes puedan leer de forma
independiente. Los estudiantes que se registran para este curso, son escritores y lectores
competentes o avanzados y continuarán desarrollando esas habilidades.

ACTUACIÓN AVANZADA
Grados: 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Introducción al Teatro y
Actuación
Número de Curso: Semestre A: 506021
o Semestre B: 506022

Actuación Avanzada explora con mayor profundidad los temas y técnicas de Introducción al Teatro
y Actuación, con un mayor enfoque en la ejecución de obras de un solo acto y de larga duración. El
curso comienza con una revisión de técnicas y habilidades básicas de actuación, a través de la
improvisación y escenas cortas con guiones. Las técnicas que se revisarán incluyen transiciones,
monólogo interno, interpretación oral, gestos concretos y figurativos y bloqueo. Los estudiantes
utilizarán la memorización de partes enteras y parciales, mientras preparan obras de un acto en
conjunción con Drama Guild, que se realizarán durante una presentación nocturna. Los estudiantes
pueden presentarse para estudiantes de primaria en el Bosque Encantado de Servicios de
Esparcimiento de Janesville o en una escuela primaria vecina. El curso puede culminar con una
obra de larga duración que se presentará una noche con ambas clases de teatro de la escuela
preparatoria.

AP LENGUAJE Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Inglés 11 o Inglés 11 –
Avanzado
Número de Curso: 505921 y 505922

AP Lenguaje y Composición en Inglés es un curso introductorio de nivel universitario que estimula
a los estudiantes para que se conviertan en lectores hábiles de prosa madura (no de ficción
principalmente) y para convertirse en escritores hábiles que componen para una variedad de
propósitos, con un enfoque en el análisis y la argumentación. El propósito principal es habilitar a los
estudiantes a escribir con eficacia y confianza en sus cursos universitarios de todo el plan de
estudios y en sus vidas personales y profesionales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
tomar el examen de posición adelantada.

AP LITERATURA Y COMPOSICIÓN EN
INGLÉS
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Inglés 11 o Inglés 11 –
Avanzado
Número de Curso: 505821 y 505822

AP Literatura y Composición en Inglés involucra a los estudiantes en la lectura cuidadosa y el
análisis crítico de la literatura de nivel universitario. A través de la lectura detallada de textos
seleccionados, los estudiantes profundizan su comprensión de las formas en que los escritores
usan simultáneamente el lenguaje, estructura, imágenes, simbolismo, entorno, personaje y tono,
así como otras estrategias literarias para crear significado y dar placer al lector. La escritura es una
parte integral del curso AP Literatura y Composición en Inglés, que se centrará en el análisis crítico
de la literatura, incluidos ensayos expositivos, analíticos y argumentativos. Los estudiantes deben
contar con lecturas rigurosas externas de textos complejos, incluidos cuentos, novelas, poesía y
drama. En la clase, los estudiantes participarán en la discusión analítica de literatura y se
involucrarán en la redacción de ensayos frecuentes cronometrados. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de tomar el examen de Posición Adelantada.
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ESCRITURA CREATIVA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Inglés 10
Número de Curso: Semestre A: 505221
o Semestre B: 505222
INGLÉS 9
Grados: 9
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 501121 y 501122
INGLÉS 9 – AVANZADO
Grados: 9
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 501021 y 501022

INGLÉS 10
Grados: 10
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Inglés 9
Número de Curso: 502021
502022

INGLÉS 10 – AVANZADO
Grados: 10 o 9° grado si el estudiante
completó el Programa Estimulante
Magneto de Inglés
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Inglés 9 o Programa
Estimulante Magneto de Inglés
Número de Curso: 502011
502012

Esta clase fomentará y desarrollará las habilidades de escritura creativa del estudiante. Se
proporcionará libertad en la mayoría de las tareas para permitir que los estudiantes agreguen sus
propias perspectivas únicas. La ficción corta, poesía, escritura de guiones y proyectos multimedia,
son elementos que generalmente se estudian. Se espera que los estudiantes escriban y revisen
continuamente. Los escritores experimentados y principiantes pueden inscribirse.

Los estudiantes estudiarán conflicto, identidad y responsabilidad a través del estudio de literatura
y texto informativo. También se usará no ficción, poesía e historias cortas para promover la
escritura y extender el estudio de las preguntas esenciales. Se enfatizan las habilidades de
pensamiento crítico y la lectura cercana del texto. Los estudiantes completarán proyectos de
investigación cortos y continuarán edificando las destrezas y conocimientos del vocabulario. La
instrucción de escritura se enfocará en la escritura de párrafos utilizando evidencia textual y
redacción de ensayos persuasivos de varios párrafos. La instrucción de gramática incluirá la
estructura de las oraciones, puntuación y uso correcto.
Los estudiantes estudiarán conflicto, identidad y responsabilidad a través del estudio de literatura
y texto informativo. También se usará no ficción, poesía e historias cortas para promover la
escritura y extender el estudio de las preguntas esenciales. Se enfatizan en gran medida las
habilidades de pensamiento crítico y la lectura minuciosa del texto, y los estudiantes completarán
proyectos de investigación y continuarán edificando las destrezas y conocimientos del vocabulario.
La instrucción de escritura se enfocará en la escritura de párrafos usando evidencia textual y
redacción de ensayos de varios párrafos. La instrucción de gramática incluirá la estructura de las
oraciones, puntuación y uso correcto.
Nota: Lo que distingue a este curso de un curso de nivel "regular" es la lectura extensa
independiente y el análisis del texto.
El énfasis de este curso es explorar los temas de identidad, perspectiva, naturaleza, libertad,
cambio y poder en la experiencia humana. Se utilizarán selecciones que no son de ficción para
estimular la escritura y ampliar el estudio de la literatura. Se enfatizan las habilidades de
pensamiento crítico y la lectura atenta del texto. La instrucción de escritura se enfocará en el uso de
evidencia textual para apoyar el análisis y la redacción de ensayos argumentativos de varios
párrafos. Además, los estudiantes utilizarán el proceso de investigación mientras escriben un
trabajo de investigación. La instrucción de vocabulario continuará desarrollando el conocimiento y
las habilidades del vocabulario con un enfoque en el lenguaje figurativo, palabras con múltiples
significados y el impacto de la elección de palabras en el tono y el estado de ánimo. La instrucción
gramatical se enfocará en partes de una oración, frases y cláusulas para aplicar estas habilidades
para construir oraciones correctas y variadas en la escritura de los estudiantes.
El énfasis de este curso es explorar los temas de identidad, perspectiva, naturaleza, libertad,
cambio y poder en la experiencia humana. Se utilizarán selecciones que no son de ficción para
estimular la escritura y ampliar el estudio de la literatura. Se enfatiza mucho las habilidades de
pensamiento crítico y la lectura atenta del texto. La instrucción de escritura se enfocará en el uso de
evidencia textual para apoyar el análisis y la redacción de ensayos argumentativos de varios
párrafos. Además, el proceso de investigación será una parte importante de este curso a medida
que los estudiantes completen un trabajo de investigación. La instrucción de vocabulario continuará
desarrollando el conocimiento y las habilidades del vocabulario con un enfoque en el lenguaje
figurativo, palabras con múltiples significados y el impacto de la elección de palabras en el tono y el
estado de ánimo. La instrucción gramatical se enfocará en partes de una oración, frases y cláusulas
con la aplicación de estas habilidades para construir oraciones correctas y variadas en la escritura
de los estudiantes.
Nota: Lo que distingue a este curso de un curso de nivel "regular" es la lectura y el análisis de texto
extensos e independientes. Además, se les pedirá a los estudiantes que muestren un pensamiento
divergente a través de la investigación y la finalización de un trabajo de investigación de nivel
universitario.
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INGLÉS 11
Grados: 11 o 10° grado si el estudiante
completó Inglés Acelerado 9-10 – Avanzado
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Inglés 10
Número de Curso: 503021
503022
INGLÉS 11 – AVANZADO
Grados: 11 o 10° grado si el estudiante
completó Inglés Acelerado 9-10 – Avanzado
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Inglés Acelerado 9/10 o
Inglés 10
Número de Curso: 503011
503012

Los estudiantes examinarán la experiencia literaria estadounidense a través de los escritos de
autores importantes de la literatura estadounidense. Además de las obras principales, se estudiarán
y analizarán piezas complementarias que incluyen poesía, no ficción y discursos de diferentes
períodos literarios. Además, se usarán círculos de literatura para exponer a los estudiantes a las
diversas perspectivas de la experiencia estadounidense. Se enfatizan las habilidades de
pensamiento crítico y la lectura cercana del texto. Será un componente clave de este curso la
redacción de ensayos argumentativos estilo ACT.

INGLÉS 12
Grados: 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Inglés 11
Número de Curso: 504821
504822
ESCRITURA MEDIANTE FILMES
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 505311
505312

En este curso, los estudiantes examinarán una variedad de autores estadounidenses y británicos
importantes, además de escritos contemporáneos multiculturales. La composición, literatura, tanto
de ficción como no de ficción, círculos de literatura, vocabulario y gramática están cubiertos en este
curso. Las tareas de escritura incluirán composiciones expositivas, analíticas, persuasivas,
respondedoras e investigativas para desarrollar la comprensión y preparar a los estudiantes para
futuras responsabilidades como trabajadores y estudiantes.

INTRODUCCIÓN A LA MEDIA Y
PERIODISMO
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 507011
o Semestre B: 507012
INTRODUCCIÓN AL TEATRO Y ACTUACIÓN
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 506011
o Semestre B: 506012

Los estudiantes examinarán la experiencia literaria estadounidense a través de los escritos de
autores importantes de la literatura estadounidense. Además de las obras principales, se estudiarán
y analizarán piezas complementarias que incluyen poesía, no ficción y discursos de diferentes
períodos literarios. Además, se usarán círculos de literatura para exponer a los estudiantes a las
diversas perspectivas de la experiencia estadounidense. Se enfatizan las habilidades de
pensamiento crítico y la lectura cercana del texto.
La escritura de preparación para la universidad se enfatizará en este curso. Esto incluye redacción
de ensayos argumentativos estilo ACT y escritura de análisis literario.
Nota: Lo que distingue a este curso de un curso de nivel "regular" es la lectura extensa
independiente y el análisis de texto a nivel universitario.

En el curso electivo de inglés de un semestre, la película servirá como el medio por el cual los
estudiantes trabajarán para mejorar su escritura y comprensión crítica de la forma en que los textos
a través de la película crean significado. Los estudiantes analizarán los géneros cinematográficos
mientras interactúan y analizan varias películas, exponiéndolos a las técnicas narrativas, la
terminología cinematográfica y la innovación estilística del director. El triple propósito de la clase
permite a los estudiantes familiarizarse con el lenguaje interpretativo del cine, cultivar la lectura de
la película como texto y crear argumentos críticos con respecto al análisis de esos textos. Además,
los estudiantes deberán completar un proyecto final al final del semestre.

Este será un curso práctico basado en la producción, fundamentado en las prácticas, leyes y
éticas periodísticas sólidas. Los estudiantes aprenderán la lectoescritura de noticias, redacción de
noticias, diseño y maquetación, fotoperiodismo, secuencias de comandos de transmisión, guiones
gráficos y producción multimedia. Las unidades cubiertas incluirán diseño y maquetación de
periódicos, entrevistas dentro y fuera de cámara, cortometrajes documentales y fotografía para
medios impresos, cibernéticos y transmisión de banda ancha, entre otros. Los estudiantes serán
responsables de crear contenido para publicaciones escolares.
Aprende en tus pies, ¡no en tu asiento! Los temas incluyen juegos de teatro, improvisación,
caracterización y análisis de guiones. Las habilidades incluyen hablar en público y la comunicación
no verbal (gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal) para carreras en las artes, negocios o
cualquier campo que requiera habilidades de presentación claras y confiadas. Los materiales
incluyen monólogos, escenas de actuación para dos personas, sketches grupales y obras de teatro,
tomados de obras clásicas y modernas, programas de televisión y películas. Los estudiantes
escribirán, dirigirán y representarán los guiones originales. Las revistas informales y los escritos
expositivos formales analizarán escenas, obras de teatro y películas. Los estudiantes pueden asistir
a una obra en vivo y escribir una crítica formal. Los estudiantes pueden tomar esta clase más de
una vez.
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ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 9
Grados: 9
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Remisión al curso e inscripción
concurrente a Inglés 9
Número de Curso: 501221
501222
ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 10
Grados: 10
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Remisión al curso e inscripción
concurrente a Inglés 10
Número de Curso: 502221
502222
ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 11
Grados: 11
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Remisión al curso e inscripción
concurrente a Inglés 11
Número de Curso: 503221
503222

Este curso edifica el éxito del estudiante en Inglés 9. Juntas, ambas clases aumentan la confianza
del estudiante y la competencia en la lectura y escritura. Los estudiantes aplicarán estrategias de
lectura y herramientas de tecnología al texto de Inglés 9. También leerán materiales suplementarios
de ficción y no ficción y materiales elegidos por los estudiantes. Debido a que este curso obtiene
crédito electivo para la graduación, los estudiantes también deben estar inscriptos en Inglés 9.

Este curso edifica el éxito del estudiante en Inglés 10. Juntas, ambas clases aumentan la
confianza del estudiante y la competencia en la lectura y escritura. Los estudiantes aplicarán
estrategias de lectura y herramientas de tecnología al texto de Inglés 10. También leerán materiales
suplementarios de ficción y no ficción y materiales elegidos por los estudiantes. Debido a que este
curso obtiene crédito electivo para la graduación, los estudiantes también deben estar inscriptos en
Inglés 10.

Este curso edifica el éxito del estudiante en Inglés 11. Juntas, ambas clases aumentan la
confianza del estudiante y la competencia en la lectura y escritura. Los estudiantes aplicarán
estrategias de lectura y herramientas de tecnología al texto de Inglés 11. También leerán materiales
suplementarios de ficción y no ficción y materiales elegidos por los estudiantes. Debido a que este
curso obtiene crédito electivo para la graduación, los estudiantes también deben estar inscriptos en
Inglés 11.

PRODUCCIÓN MULTI-MEDIA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Introducción a la Media y
Periodismo
Número de Curso: 507111
507112

Sé parte del equipo que produce videos para estudiantes y transmisiones de noticias. Los
estudiantes aprenderán habilidades de producción multimedia incluyendo el guion, guion gráfico,
iluminación, filmación, sonido, dirección, actuación y edición. Practica estas habilidades creando
videos cortos de introducción personal, búsquedas de videos y segmentos de anuarios de video
para subir a un sitio web de porfolio. Entrene en un estudio de transmisión de vanguardia equipado
con dos cámaras de estudio, siete cámaras de video, cuatro cámaras de campo, una pantalla
verde, panel de luz de 32 canales, apuntador electrónico iPad, micrófonos boom y micrófonos de
transmisión estándar de la industria. Únete a uno de los cuatro equipos de campo creando videos
del espíritu escolar como “Teachers Read”, “Mean Tweets” y “Bad Lip Reading”, así como videos
promocionales para eventos escolares como Bags of Hope y Operation Click. Llena una solicitud
para roles de liderazgo, incluyendo Editor en Jefe, Editor de Funciones, Editor de Deportes y Editor
de Redes Sociales

PERIÓDICO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Introducción a la Media y
Periodismo
Número de Curso: 509011
509012

El periódico es una clase de periodismo basada en la producción. Los estudiantes trabajan en
equipo para crear el periódico escolar. Esta publicación periódica cuenta historias de eventos,
tendencias y personas que conforman la vida diaria de la escuela y la comunidad que la rodea. Los
miembros del personal del periódico realizan investigaciones y entrevistas, asisten a eventos
escolares, toman fotografías, escriben y editan historias, organizan diseños y dan formato a las
fotografías. Los estudiantes pueden acercarse a las empresas de la comunidad para aumentar los
ingresos publicitarios, así como utilizar las redes sociales para involucrar a la comunidad y
aumentar el interés en el periódico. Esta clase también brinda a los estudiantes oportunidades para
roles de liderazgo, y los estudiantes de tercer y cuarto año pueden obtener membresía en Quill and
Scroll, la sociedad de honor del periodismo internacional. Sus miembros obtienen el privilegio de
llevar un cordón de honor en su graduación. En general, la clase de periódicos refinará las
habilidades técnicas, creativas y de resolución de problemas de los estudiantes a medida que
producen contenido para una audiencia real.
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ESTUDIOS DE NOVELA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Inglés 10
Número de Curso: Semestre A: 505321
o Semestre B: 505322
TC ORATORIA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Inglés 10
Número de Curso: Semestre A: 505621
o Semestre B: 505622

CIENCIA FICCIÓN Y FANTASÍA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Inglés 10
Número de Curso: Semestre A: 505421
o Semestre B: 505422
JUSTICIA SOCIAL: EL PODER DE OPCIÓN Y
VOTO
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 501311
501312
TC COMP. INGLÉS I
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Inglés 11
Número de Curso: Semestre A: 505121
o Semestre B: 505122

ANUARIO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Introducción a la Media y
Periodismo o permiso del instructor
Número de Curso: 509021 y 509022

Este es un curso diseñado para estudiantes que disfrutan leer y analizar literatura. Los
estudiantes mejorarán las habilidades de comprensión de lectura y escritura analítica, a través de la
exposición a una variedad de literatura. El curso también alentará a los estudiantes a convertirse en
lectores de por vida.

Esta clase desarrollará las habilidades básicas de comunicación oral y ayudará a los estudiantes a
convertirse en comunicadores efectivos. Las unidades de estudio incluyen el proceso de
comunicación, comunicación interpersonal, escucha efectiva, discusión en grupos pequeños y
hablar en público. Los estudiantes pueden esperar participar en grupos regulares orientados a
tareas y hacer varias presentaciones públicas a la clase.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar los cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Este curso ofrece una revisión de ciencia ficción y fantasía, transportando a los lectores a planetas
a años luz de distancia, o en el fondo de las cuevas de un pasado lejano. Los objetivos de Ciencia
Ficción y Fantasía son desarrollar lo siguiente: examinar temas y motivos de ciencia ficción en
literatura y cine, explorar las bases de estos temas en la sociedad y cómo se reflejaron en la
literatura y el cine de la época, para examinar estos temas en detalle y discutir las similitudes y
diferencias y examinar y discutir las tensiones mundiales actuales y cómo podrían desarrollarse en
la literatura y el cine para pensar críticamente sobre la relación entre cuestiones sociales y cómo se
reflejan en la cultura popular.
Los estudiantes estudiarán cómo los escritores y artistas utilizan el "texto" en todos los géneros para
luchar por la justicia social. Este curso desarrollará habilidades en el lenguaje, pensamiento crítico y
creativo y la lectura, a medida que los estudiantes investigan la justicia social y los problemas
culturalmente importantes y crearán proyectos de varios géneros de su elección para buscar el
cambio. Los géneros pueden incluir, entre otros, poesía escénica, música, documentales, arte visual,
oratoria y otras publicaciones impresas o de Internet. Este curso ampliará la autodisciplina, confianza
y expresión creativa, a la vez de reforzar la importancia y responsabilidad de los ciudadanos
informados que instigan el cambio para una comunidad socialmente más justa.
Este curso es para estudiantes que quieren escribir a nivel universitario. Los estudiantes
consolidarán su comprensión del proceso de escritura mediante la planificación, organización,
redacción y revisión de trabajos. Los estudiantes explorarán la escritura mediante la creación de un
ensayo narrativo, un resumen objetivo, un ensayo de análisis retórico y un trabajo de investigación
basado en la indagación. Además, los estudiantes no solo aprenderán la diferencia entre el
lenguaje académico y no académico, sino que también demostrarán el uso adecuado del formato
de citas de la APA. A través de foros de discusión escritos, revisión de gramática y participación en
actividades críticas de lectura, pensamiento y escritura, este curso brinda a los estudiantes
múltiples oportunidades para la interacción entre compañeros.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Los estudiantes publicarán un anuario para sus compañeros. Aprenderán los conceptos básicos
del periodismo del anuario: desarrollo de temas, responsabilidad financiera, diseño y maquetación
de páginas, redacción y edición de copias, efectos especiales y gráficos, indexación y leyes de
prensa estudiantil. Los estudiantes interesados en la fotografía estudiarán la composición,
organización y edición de fotografías utilizando Adobe Suite. Este curso requiere tiempo fuera
del día escolar programado.
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FAMILIA Y CIENCIAS
DEL CONSUMIDOR

TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

TC Educadores Aspirantes

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

E

E

E

E

E

E

E

E

TC Asistente-Maestro de Cuidado de Niños A.C.C.T.
TC Desarrollo del Niño
AS Artes Culinarias I

E

E

E

E

AS Artes Culinarias II

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

AS Artes Culinarias III ProStart
AS Artes Culinarias IV ProStart
AS Terminología Médica
Educación de Primera Infancia: Desarrollo de Bebés y
Niños Pequeños
Educación de Primera Infancia: Salud, Seguridad y
Nutrición
FACS COOP
Comidas Globales

E

E

E

Ocupaciones de la Salud

E

E

E

Principios de Pastelería

E

E

E

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado
AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
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TC ASPIRANTES A EDUCADORES
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 722241 y 722242

TC ASISTENTE-MAESTRO DE CUIDADO DE
NIÑOS A.C.C.T.
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5 y la oportunidad de
obtener licencia (si cubre los requisitos

de capacidad y asistencia)

Duración: Semestre
Prerrequisitos: TC Desarrollo del Niño
Número de Curso: Semestre B: 723422

TC DESARROLLO DEL NIÑO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 722221

AS ARTES CULINARIAS I
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 721621
o Semestre B: 721622
AS ARTES CULINARIAS II
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Artes Culinarias I
Número de Curso: Semestre A: 722021
o Semestre B: 722022

Aspirantes a Educadores es un curso diseñado para estudiantes que quieren convertirse en
educadores. El curso incluye debates en el salón de clases sobre principios educativos, conceptos
y temas relacionados con la interacción estudiante-maestro-escuela-comunidad. Esto incluirá
aspectos de desarrollo, influencias socioculturales y aspectos de relaciones humanas.
La clase consistirá en una combinación de instrucción en el salón de clases y experiencias de
campo. Cada estudiante tendrá la oportunidad de observar en las aulas del Distrito Escolar de
Janesville.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
El propósito de este curso es ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para
ingresar al mundo laboral o a la educación superior en el campo de los servicios de cuidado infantil.
Las unidades incluyen el entorno del centro de cuidado infantil, orientación infantil, establecimiento
de relaciones ocupacionales positivas, desarrollo profesional, alimentación y nutrición para niños,
salud y seguridad, actividades/plan de estudios en el aula y necesidades especiales. Se debe
esperar la observación de los niños y posibles excursiones. Los estudiantes que participan en este
curso tienen la oportunidad de obtener una licencia a través del Estado de Wisconsin.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Este curso examina el desarrollo infantil dentro del contexto del entorno educativo de la primera
infancia. Las habilidades del curso incluyen: analizar las influencias sociales, culturales y
económicas en el desarrollo infantil; resumir las teorías del desarrollo infantil; analizar el desarrollo
de los niños de tres a ocho años; resumir los métodos y diseños de la investigación del desarrollo
infantil; analizar el papel de la herencia y el medio ambiente; y examinar el papel del desarrollo del
cerebro en el aprendizaje infantil (de 3 a 8 años).
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Explorar una variedad de diferentes métodos de preparación de alimentos, desarrollar habilidades
de cocina, medición y entender la función de los ingredientes; alimentación saludable y temas
actuales sobre nutrición y hambre en los Estados Unidos. Temas principales: seguridad y
saneamiento; granos, frutas y verduras, proteínas, planificación de comidas. Algunos ejemplos de
prácticas: pizza, rollos de canela, salteado, arroz frito.

Este curso ampliará una variedad de métodos diferentes de preparación de alimentos, que
incluyen la cocción en cantidad, producción en masa, seguridad y presentación de los alimentos.
Las habilidades aprendidas a lo largo del curso se pueden utilizar como preparación para muchas
ocupaciones de alimentos. Vas a administrar una mini empresa con servicio de comida, restaurante
y eventos y proyectos de comidas especiales. Se usará el plan de estudios ServeSafe y los
estudiantes tendrán la oportunidad de prepararse para la certificación de la Asociación Nacional de
Restaurantes.

P á g i n a | 74

AS ARTES CULINARIAS III ProStart
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Artes Culinarias II
Número de Curso: Semestre A: 722031
o Semestre B: 722032

AS ARTES CULINARIAS IV ProStart
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Artes Culinarias II
Número de Curso: Semestre A: 722031
o Semestre B: 722032

AS TERMINOLOGÍA MÉDICA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 586521
TC: EDUCACIÓN DE PRIMERA INFANCIA:
DESARROLLO DE BEBÉS Y NIÑOS
PEQUEÑOS
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 723111
723112

Este curso es parte del programa ProStart. ProStart es un programa de dos años de la escuela a
la profesión, reconocido a nivel nacional y diseñado por la Fundación Educativa de la Asociación
Nacional de Restaurantes. ProStart enseña las habilidades básicas y el conocimiento que los
estudiantes necesitan para tener éxito en la industria de servicios de alimentos. A los estudiantes
se les ofrece instrucción que va desde la preparación básica de alimentos, hasta la contabilidad y
control de costos. Además, hay un énfasis en la seguridad, saneamiento, comunicación,
administración, servicio al cliente y seguridad en el lugar de trabajo. Al final de la unidad de
seguridad y saneamiento, comenzará la experiencia del laboratorio culinario, que incluye sopas,
salsas, frutas, verduras y granos. Hay una oportunidad de crédito de experiencia laboral para los
estudiantes que trabajan en la industria de servicios de alimentos. Los estudiantes tomarán la
primera parte de un examen nacional de acreditación al finalizar este curso.
Este curso está diseñado para aquellos especialmente interesados en seguir una carrera en un
restaurante, hospitalidad y turismo. Los estudiantes en la culminación de este curso realizarán los
exámenes nacionales ProStart y obtendrán el Certificado Nacional de Logro ProStart. Los
estudiantes que completen con éxito el programa de 2 años, recibirán la certificación de la
Asociación Nacional de Restaurantes (NRA) que les proporcionará créditos universitarios
articulados u oportunidades avanzadas de prestigio en más de 30 colegios y universidades de los
Estados Unidos, junto con muchas oportunidades de becas. Los estudiantes también trabajarán
para recibir la Certificación de Gestión de Saneamiento ServSafe® a través de la NRA, que permite
al estudiante obtener su licencia de administrador de saneamiento a través del Departamento de
Salud del Estado de Wisconsin. Como parte del proceso de aprendizaje práctico, los estudiantes
tendrán experiencias de servicios de comidas en la escuela preparatoria. Los estudiantes
interesados en seguir esta clase como una opción, deben tener la intención de obtener empleo en
un campo relacionado para obtener la certificación completa. Se alienta a los estudiantes a
inscribirse en FACS Coop simultáneamente, si están empleados en una ocupación relacionada con
el servicio de alimentos.
Este curso deben realizarlo los estudiantes interesados en ingresar al campo de la atención
médica o en aprender el lenguaje médico. Este curso está diseñado para proporcionar al estudiante
los fundamentos del lenguaje médico. A lo largo de este curso, los estudiantes comenzarán a
comprender y explorar la gran variedad de carreras en el cuidado médico. Las unidades de estudio
incluyen: Estudio en profundidad de partes de palabras para pronunciar, deletrear, construir,
analizar y definir términos médicos; introducción a la anatomía y terminología en torno a varios
órganos y sistemas del cuerpo.
Este curso también se ofrece en Ciencia.
En este curso, estudiará el desarrollo de bebés y niños pequeños según se aplica a un entorno de
educación de la primera infancia. Las habilidades del curso incluyen: integrar estrategias que
apoyen la diversidad, la capacidad de respuesta cultural y las perspectivas sin prejuicios; analizar el
desarrollo de bebés y niños pequeños (desde la concepción hasta los treinta y seis meses);
correlacionar las condiciones prenatales y posnatales con el desarrollo; resumir las teorías del
desarrollo infantil; analizar el papel de la herencia y el medio ambiente; examinar ambientes
apropiados desde el punto de vista cultural y de desarrollo para bebés y niños pequeños, examinar
el papel del desarrollo del cerebro en el aprendizaje infantil (desde la concepción hasta los treinta y
seis meses); examinar las rutinas de cuidado como currículo; y examinar estrategias de evaluación
ambiental y de desarrollo para bebés y niños pequeños. Este curso ofrece la actividad de
enriquecimiento del cuidado de un simulador infantil Real Care como parte de la experiencia del
alumno. (Anteriormente Ser Padres). Este es un curso universitario que producirá una transcripción
universitaria permanente y un promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir
una transcripción universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés
académico en este momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Se puede
ofrecer crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este
curso.
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TC: EDUCACIÓN DE PRIMERA INFANCIA:
SALUD, SEGURIDAD Y NUTRICIÓN
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 723411
723412

Este curso examina los temas de salud, seguridad y nutrición dentro del contexto del entorno
educativo de la primera infancia. Las habilidades del curso incluyen: integrar estrategias que
apoyen la diversidad, la capacidad de respuesta cultural y las perspectivas sin prejuicios; examinar
las reglamentaciones gubernamentales y las normas profesionales según se aplican a la salud, la
seguridad y la nutrición; planificar un entorno seguro para la primera infancia; planificar un entorno
saludable para la primera infancia; planificar menús nutricionalmente sólidos; examinar los
problemas y mandatos de abuso y negligencia infantil; aplicar estrategias de reducción de riesgo
del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL), describir estrategias para prevenir la
ocurrencia de Traumatismo Craneoencefálico por Abuso (AHT), anteriormente conocido como
Síndrome del Bebé Sacudido (SBS); incorporar conceptos de salud, seguridad y nutrición en el plan
de estudios de los niños. Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria
permanente y un promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una
transcripción universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico
en este momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más
información sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede
ofrecer crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este
curso.
FACS COOP Existen oportunidades de empleo en guarderías, restaurantes y clínicas/hospitales. Los
Grados: 11, 12* estudiantes trabajarán en el área de su carrera elegida y recibirán pago y crédito por la experiencia
Crédito: 1.0 laboral en el trabajo. Los estudiantes recibirán tiempo libre de la escuela para trabajar al menos 1215 horas por semana.
Duración: 1 Año
Los requisitos COOP incluyen: registros semanales de trabajo y evaluaciones trimestrales del empleador.
Prerrequisitos: curso previo de, o estar inscrito
concurrentemente en una clase de FACS.
Número de Curso: 729521
729522
COMIDAS GLOBALES Este curso ofrece oportunidades para explorar y degustar diferentes tipos de cocina de países de
Grados: 10, 11, 12 todo el mundo, a medida que los estudiantes utilizan sus habilidades culinarias que aprendieron en
Crédito: 0.5 Alimentos para la Vida. Los estudiantes investigarán los factores geográficos y culturales que
influyen en los tipos de alimentos cultivados y consumidos en cada país. Los estudiantes adquirirán
Duración: Semestre
con una visión más amplia del mundo y una comprensión más profunda de otras culturas y la
Prerrequisitos: Artes Culinarias I cocina étnica.
Número de Curso: Semestre A: 721821
o Semestre B: 721822
OCUPACIONES DE LA SALUD El campo de la atención médica está lleno de oportunidades y crece rápidamente cada año. Los
Grados: 10, 11, 12 estudiantes tendrán muchas oportunidades para investigar la amplia gama de oportunidades de
Crédito: 0.5 carreras en la salud. Una variedad de oradores invitados y actividades se ofrecen durante el
semestre. Los estudiantes estudiarán ética, historial médico, sistema de salud y terminología
Duración: Semestre
médica.
Prerrequisitos: Ninguno
Este curso también se ofrece bajo Salud.
Número de Curso: Semestre A: 723021
o Semestre B: 723022
PRINCIPIOS DE PASTELERÍA Durante este curso, los estudiantes participarán en actividades y laboratorios que vinculan la
Grados: 10, 11, 12 química y la preparación de alimentos. Los estudiantes investigarán los principios de horneado que
Crédito: 0.5 afectan el resultado de los productos alimenticios. Este curso incluirá diferentes técnicas de
preparación e ingredientes. Las actividades generales de laboratorio incluyen panificación,
Duración: Semestre
horneado y decoración de pasteles, postres, tartas y más.
Prerrequisitos: Artes Culinarias I
Número de Curso: Semestre B: 721922
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SALUD
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

Aplicaciones de la Salud*

R

E/R

E/R

Ocupaciones de la Salud

E

E

E

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado
AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
APLICACIONES DE LA SALUD
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 521021
o Semestre B: 521022

Este curso ofrece un énfasis en la toma de decisiones y estilos de vida saludables. Se estudian
una variedad de problemas de la salud mental, como la autoestima, enfermedad mental, suicidio y
aflicción. También se estudiarán los temas de ATODA (el abuso del alcohol, tabaco y otras
drogas), con énfasis en el alcohol, drogas "callejeras" y drogas de "club", así como también
opciones de tratamiento y adicción. Se investigan también las relaciones y los problemas de
sexualidad, incluyendo temas como el amor y la lujuria, la reproducción, las infecciones de
transmisión sexual (ITS) y el VIH / SIDA. También se incluyen temas relacionados con la nutrición.

OCUPACIONES DE LA SALUD
Grados: 10, 11 ,12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 723021
o Semestre B: 723022

El campo de la atención médica está lleno de oportunidades y crece rápidamente cada año. Los
estudiantes tendrán muchas oportunidades para investigar la amplia gama de oportunidades de
carreras en la salud. Una variedad de oradores invitados y actividades se ofrecen durante el
semestre. Los estudiantes estudiarán ética, historial médico, sistema de salud y terminología
médica.
Este curso también se ofrece bajo Ciencias de la Familia y el Consumidor.
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MATEMÁTICAS
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

TC Ciencia Computacional Avanzada AB – JAVA (EM)
AP Cálculo AB

11° GRADO

12° GRADO

E / EM +*

E / EM +*

R

R

AP Cálculo BC

R

AP Ciencia Computacional A – JAVA (EM)

E / EM +*

E / EM +*

E / EM +*

AP Principios de Ciencia Computacional (EM)

E / EM +*

E / EM +*

E / EM +*

R+

R+

AP Estadística
Álgebra 1

R

R

R

R

Álgebra 1 - Avanzado

R

R

R

R

Álgebra 2

R

R

R

Álgebra 2 - Avanzado

R

R

R

Programación de Computadoras I (EM)

E/ EM*

E/ EM*

E/ EM*

E/ EM*

Programación de Computadoras II (EM)

E/ EM*

E/ EM*

E/ EM*

E/ EM*

E/ EM*

E/ EM*

E/ EM*

Electrónica Digital (EM, PLTW)
Geometría

R

R

R

R

Geometría - Avanzado

R

R

R

R

R

R

TC Álgebra Intermedia con Aplicaciones

E/R

E/R

TC Introducción a Estadística

E/R +

E/R +

AS Matemática del Comercio

E/R

E/R

Matemática Integrada IV con Matemática Discreta

Estrategias Matemáticas I (sólo Parker)

E

E

E

E

Estrategias Matemáticas II (sólo Parker)

E

E

E

E

E

E

E

E

E

R

R

Estrategias Matemáticas III (sólo Parker)
Estrategias Matemáticas IV (sólo Parker)
Precálculo – Avanzado

R

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
Para aclaraciones adicionales o alternativas a las opciones indicadas, consulte a su asesor del Departamento de Matemáticas o consejero de
la escuela preparatoria. Los estudiantes deben completar cada curso con una calificación aprobatoria antes de pasar al siguiente nivel.
* Un estudiante puede obtener hasta un crédito equivalente de matemáticas (EM) para los requisitos de matemáticas de la graduación.
+ No todas las instituciones superiores otorgan créditos matemáticos para este curso, pero otorgarían créditos para otra cosa.
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TC CIENCIA COMPUTACIONAL AVANZADA
AB – JAVA (EM)
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: AP Ciencia Computacional A JAVA
Número de Curso: 684421
684422

Este curso de un año de duración es comparable al segundo curso de la secuencia introductoria
para las especializaciones en ciencias de la computación en la universidad. El curso de Ciencias
de la Computación está destinado a servir tanto como un segundo paso para los estudiantes de
ciencias de la computación, como un curso para personas que se especializarán en otras
disciplinas que requieren una participación significativa con la tecnología. JAVA es una plataforma
de lenguaje independiente y los programas que escriben los estudiantes se compilarán con éxito
en los sistemas operativos Macintosh o Windows. Al finalizar el curso, los estudiantes habrán
terminado el equivalente a un curso de segundo semestre en informática universitaria. Los
estudiantes serán responsables de pagar la colegiatura, la cual es casi un tercio del costo
regular para un estudiante universitario ($300 aproximadamente).
Este curso también se ofrece bajo Ciencia Computacionales.
AP CÁLCULO AB El objetivo de este curso es presentar a los estudiantes derivados, integraciones y sus
Grados: 11, 12 aplicaciones. Este es el cálculo de nivel universitario. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
Crédito: 1.0 realizar el examen de Posición Adelantada. Se recomienda una calculadora gráfica para este
curso.
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Pre-Cálculo - Avanzado o
Matemáticas III Avanzado con Precálculo o
permiso del instructor
Número de Curso: 545021
545022
AP CÁLCULO BC
Este es un curso de un año completo en el cálculo de funciones de una sola variable. Incluye
Grados: 12 todos los temas cubiertos en Cálculo AB, más las funciones paramétricas, polares y vectoriales;
Crédito: 1.0 integrales impropias; ecuaciones diferenciales; técnicas avanzadas de integración; aproximaciones
polinomiales y series. Este es el cálculo de nivel universitario. Los estudiantes tendrán la
Duración: 1 Año
oportunidad de tomar el examen de Posición Adelantada. Se recomienda una calculadora
Prerrequisitos: AP Cálculo AB gráfica para este curso.
Número de Curso: 545121
545122
AP CIENCIA COMPUTACIONAL A – JAVA Este curso de un año es comparable al primer curso en la secuencia introductoria para
(EM) estudiantes de ciencias de la computación en la universidad. Un curso AP de Ciencias de la
Grados: 10, 11, 12 Computación A tiene la intención de servir como un curso introductorio para carreras de ciencias
Crédito: 1.0 de la computación y como un curso para estudiantes que se especializarán en otras disciplinas
que requieren una participación significativa con la tecnología. JAVA es un lenguaje independiente
Duración: 1 Año
de la plataforma y los programas que los estudiantes escriben compilarán con éxito en los
Prerrequisitos: Matemática Integrada I sistemas operativos Macintosh o Windows. Una vez completado el curso, los estudiantes tendrán
Número de Curso: 684321 la oportunidad de tomar el examen de Posición Adelantada.
684322 Este curso también se ofrece bajo Ciencia Computacionales.
AP PRINCIPIOS DE CIENCIA
COMPUTACIONAL (EM)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada I
Número de Curso: 684521
684522

AP ESTADÍSTICA
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada III o
Matemática Integrada III-Avanzado o
Matemática III-Avanzado con Precálculo
Número de Curso: 545221
545222

Este curso ofrece un enfoque multidisciplinario para enseñar los principios subyacentes de la
computación. El curso presentará a los estudiantes los aspectos creativos de la programación,
abstracciones, algoritmos, conjuntos grandes de datos, internet, preocupaciones relacionadas con
la ciberseguridad e impactos informáticos. AP Principios de Ciencia Computacional dará a los
estudiantes la oportunidad de utilizar la tecnología para abordar problemas del mundo real y crear
soluciones relevantes. Juntos, estos aspectos del curso conforman un currículo riguroso y
abundante que tiene como objetivo ampliar la participación en las ciencias de la computación. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de Posición Adelantada.
Este curso también se ofrece bajo Ciencia Computacionales.
Las Estadísticas de Posición Adelantada presentan a los estudiantes los principales conceptos y
herramientas para recopilar, organizar, analizar e interpretar datos. Los estudiantes explorarán
patrones en los datos, planificarán y conducirán un estudio a través del muestreo y la
experimentación, anticiparán los patrones usando la probabilidad y la simulación y calcularán los
parámetros de la población. Por lo general, se requieren estadísticas introductorias para carreras
de ciencias sociales, ciencias de la salud y negocios. Los estudiantes de ciencias, ingeniería y
matemáticas suelen tomar un curso de estadística de nivel superior para el cual sirve de
preparación el curso de AP Estadística. Se exhorta a los estudiantes que planean inscribirse en
Cálculo en la universidad, a que tomen este curso al mismo tiempo, ya sea con Precálculo o AP
Cálculo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de Posición Adelantada. Se
recomienda una calculadora gráfica para este curso.
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ÁLGEBRA 1 El propósito fundamental de este curso es formalizar y ampliar las matemáticas que los
Grados: 9 estudiantes aprendieron en los grados intermedios. Los estudiantes profundizarán y ampliarán su
Crédito: 1.0 comprensión de las relaciones lineales y exponenciales y participarán en métodos para analizar,
resolver y usar funciones cuadráticas, así como también entenderán los problemas a resolver.
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 540121
540122
ÁLGEBRA 1 – AVANZADO
Grados: 9
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Permiso del instructor
Número de Curso: 540021
540022
ÁLGEBRA 2
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada II o
Matemática Integrada II - Avanzado
Número de Curso: 543121
543122
ÁLGEBRA 2 – AVANZADO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada II o
Matemática Integrada II – Avanzado o permiso
del instructor
Número de Curso: 543441
543442
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS I
(EM)
Grados: 9, 10, 11 ,12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 681121
o Semestre B: 681122
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II
(EM)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Programación de
Computadoras I
Número de Curso: Semestre A: 681221
o Semestre B: 681222

Este curso incluye todos los temas cubiertos en Álgebra 1 y contenido adicional relacionado,
como la programación lineal. Este curso requiere que los estudiantes demuestren competencias
más profundas relacionadas con la comprensión conceptual, la fluidez de los procedimientos y la
aplicación de los estándares. Los estudiantes aplicarán los Estándares de práctica matemática
para resolver problemas complejos que requieren varios pasos.

Los estudiantes desarrollarán su trabajo con funciones lineales, cuadráticas y exponenciales, y
ampliarán su repertorio de funciones para incluir funciones polinómicas, racionales y radicales.
Trabajarán de cerca con expresiones y continuarán ampliando sus habilidades para modelar
situaciones y resolver ecuaciones, como ecuaciones exponenciales usando las propiedades de los
logaritmos. Los estudiantes darán sentido a las situaciones problemáticas a resolver.

Este curso incluye todos los temas cubiertos en Álgebra 2 y estándares de contenido adicionales,
como relaciones inversas y funciones y matrices. Este curso requiere que los estudiantes
demuestren competencias más profundas relacionadas con la comprensión conceptual, la fluidez
de los procedimientos y la aplicación de los estándares. Los estudiantes aplicarán los estándares
de práctica matemática para resolver problemas complejos que requieren varios pasos.

Programación de Computadoras I es un curso de programación inicial. Los estudiantes
aprenderán un lenguaje de programación orientado de objeto moderno que produce programas
para máquinas Macintosh o Windows. Los estudiantes diseñarán programas que incluirán música,
audio, películas, gráficos y aplicaciones interactivas del mundo real. Estos proyectos enfatizarán la
comunicación de ideas e información disponible para una amplia gama de intereses estudiantiles.
Esto permitirá una transición sin problemas a otros lenguajes como JAVA y C ++. Los temas
incluyen el uso de algoritmos y variables con estructuras de decisión y repetición.
Este curso también se ofrece bajo Ciencia Computacionales.
Programación de Computadoras II es el curso de programación avanzada que amplía el
conocimiento y habilidades informáticas adquiridas en la clase de Programación de Computadora
I. Los estudiantes aprenderán técnicas avanzadas de programación. Los proyectos multimedia
incluirán el uso de tecnologías de video y sonido. El énfasis se pondrá en la comunicación efectiva
de ideas e información a través de estrategias de programación de alto nivel que involucran
objetos y clases. Estas estrategias incluyen estructuras de control y el manejo de datos numéricos
y de palabras a través de funciones y clases.
Este curso también se ofrece bajo Ciencia Computacionales.
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ELECTRÓNICA DIGITAL
(EM, PLTW, MSOE)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: IED y Matemática Integrada I o
Matemática Integrada I - Avanzado
Número de Curso: 782221 y 782222
GEOMETRÍA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada I o
Matemática Integrada I - Avanzado
Número de Curso: 543021
543022
GEOMETRÍA – AVANZADO
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada I o
Matemática Integrada I – Avanzado o permiso
del instructor
Número de Curso: 542021 y 542022
MATEMÁTICA INTEGRADA IV INCLUYENDO
MATEMÁTICA DISCRETA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5 o 1.0
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada III o
Matemática Integrada III – Avanzado con PreCálculo
Número de Curso: 542441 y 542442
TC ÁLGEBRA INTERMEDIA C/APLICACIÓN
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada III,
Matemática Integrada III - Avanzado con PreCálculo
Número de Curso: 544111
544112

Electrónica Digital presenta a los estudiantes los fundamentos y las aplicaciones de la electrónica
digital, los controles lógicos programables y la aplicación de circuitos y dispositivos electrónicos.
Los estudiantes diseñarán y probarán los circuitos digitales a través de una combinación de
actividades prácticas y académicas.
Este curso también se ofrece bajo Tecnología e Ingeniería.
El propósito fundamental de este curso es formalizar y ampliar las experiencias geométricas de
los estudiantes. Los estudiantes exploran situaciones geométricas complejas y profundizan sus
explicaciones de relaciones geométricas, moviéndose hacia argumentos matemáticos formales. El
contenido del curso también incluirá transformaciones. Los estudiantes darán sentido a las
situaciones problemáticas a resolver.

Este curso incluye todos los temas cubiertos en Geometría y estándares de contenido
adicionales, como aplicaciones de la Ley de Senos y Cosenos para encontrar medidas
desconocidas en triángulos. Este curso requiere que los estudiantes demuestren habilidades más
profundas relacionadas con la comprensión conceptual, la fluidez de los procedimientos y la
aplicación de los estándares. Los estudiantes aplicarán los estándares de práctica matemática
para resolver problemas complejos que requieren varios pasos.

Este curso analizará los estándares básicos comunes de matemáticas más allá de lo aprendido
previamente en Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2. Los estudiantes aprenderán sobre el sistema de
números complejos, los vectores y las operaciones con matrices. Los estudiantes se enfocarán en
cómo aplicar estos temas a situaciones del mundo real. Este curso también ayudará a preparar a
los estudiantes para el ACT y las pruebas de colocación en el nivel superior.
Los estudiantes pueden inscribirse en este curso durante el semestre 1, el semestre 2 o
para todo el año.
Este curso está diseñado para repasar y desarrollar conceptos fundamentales de matemáticas en
las áreas de álgebra, geometría, trigonometría, medidas y datos. Los temas de álgebra enfatizan la
simplificación de expresiones algebraicas, la resolución de ecuaciones lineales y desigualdades
con una variable, la resolución de aplicaciones de proporciones y porcentajes. Los temas de
geometría y trigonometría incluyen: encontrar áreas y volúmenes de figuras geométricas, aplicar
triángulos similares y congruentes, aplicar el teorema de Pitágoras y resolver triángulos
rectángulos usando razones trigonométricas. Los temas de medición enfatizan la aplicación de
conceptos de medición y técnicas de conversión dentro y entre los sistemas métrico y tradicional
de los EE. UU. para resolver problemas. Los temas de datos enfatizan las habilidades de
organización y resumen de datos, que incluyen: distribuciones de frecuencia, tendencia central,
posición relativa y medidas de dispersión. Se pone especial énfasis en la resolución de problemas,
el pensamiento crítico, el razonamiento lógico, hacer conexiones y usar calculadoras.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
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TC INTRODUCCIÓN A ESTADÍSTICA
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada III,
Matemática Integrada III – Avanzado con PreCálculo
Número de Curso: 545321
545322
AS MATEMÁTICA DEL COMERCIO
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada III
Número de Curso: 545131
545132
ESTRATEGIAS MATEMÁTICAS I (sólo Parker)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Se toma simultáneamente con
Álgebra I
Número de Curso: 541111
541112

Los estudiantes que toman Introducción a la Estadística muestran datos con gráficos, describen
distribuciones con números, realizan análisis de correlación y regresión y diseñan experimentos.
Usan probabilidad y distribuciones para hacer predicciones, estimar parámetros y probar hipótesis.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Este curso consiste en Taller Matemático I y Taller Matemático II. Este curso comienza con los
principios básicos de la aritmética aplicados a problemas típicos de fabricación y construcción y
continúa con el estudio de las propiedades de círculos, volúmenes y áreas superficiales de varios
sólidos, una introducción al álgebra práctica y los principios trigonométricos utilizados en la
resolución de triángulos rectángulos, así como las aplicaciones de la ley de seno y coseno en la
resolución de triángulos oblicuos.

Este curso de intervención de matemáticas está diseñado para tomarse simultáneamente con
Álgebra I. Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de las habilidades matemáticas esenciales
que son fundamento del plan de estudios de matemáticas de la escuela preparatoria. Los
estudiantes también aprenderán y practicarán diferentes estrategias para ayudarse a tener éxito en
su clase principal de matemáticas. Los estudiantes también deben estar inscritos en Álgebra I.
Este curso no cubre los requisitos de graduación de matemáticas.

ESTRATEGIAS MATEMÁTICAS II (sólo Parker)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Se toma simultáneamente con
Geometría
Número de Curso: 542321
542322

Este curso de intervención de matemáticas está diseñado para tomarse simultáneamente con
Geometría. Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de las habilidades matemáticas esenciales
que son fundamento del plan de estudios de matemáticas de la escuela preparatoria. Los
estudiantes también aprenderán y practicarán diferentes estrategias para ayudarse a tener éxito
en su clase principal de matemáticas. Los estudiantes también deben estar inscritos en
Geometría. Este curso no cubre los requisitos de graduación de matemáticas.

ESTRATEGIAS MATEMÁTICAS III (sólo Parker)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Se toma simultáneamente con
Álgebra 2
Número de Curso: 543221
543222

Este curso de intervención de matemáticas está diseñado para tomarse simultáneamente con
Álgebra 2. Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de las habilidades matemáticas esenciales
que son fundamento del plan de estudios de matemáticas de la escuela preparatoria. Los
estudiantes también aprenderán y practicarán diferentes estrategias para ayudarse a tener éxito
en su clase principal de matemáticas. Los estudiantes también deben estar inscritos en
Álgebra 2. Este curso no cubre los requisitos de graduación de matemáticas.
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ESTRATEGIAS MATEMÁTICAS IV (sólo Parker)
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Se toma simultáneamente con
Matemática Integrada IV con Matemática
Discreta
Número de Curso: 543231
543232

Este curso de intervención de matemáticas está diseñado para tomarse simultáneamente con
Matemática Integrada IV con Matemática Discreta. Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de
las habilidades matemáticas esenciales que son fundamento del plan de estudios de matemáticas
de la escuela preparatoria. Los estudiantes también aprenderán y practicarán diferentes
estrategias para ayudarse a tener éxito en su clase principal de matemáticas. Los estudiantes
también deben estar inscritos en Matemática Integrada IV con Matemática Discreta. Este
curso no cubre los requisitos de graduación de matemáticas.

PRECÁLCULO - AVANZADO El objetivo de este curso es utilizar un enfoque de calculadora gráfica para comprender los
Grados: 10, 11, 12 siguientes tipos de funciones: funciones algebraicas, polinomiales, exponenciales, logarítmicas y
Crédito: 1.0 trigonométricas. Este curso preparará a los estudiantes para AP Cálculo AB. Se recomienda una
calculadora gráfica para este curso.
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Matemática Integrada III o
Matemática Integrada III - Avanzado
Número de Curso: 543521
543522

P á g i n a | 83

MÚSICA
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

E

E

E

Coro A Capela Acelerado – Avanzado

E

E

Orquesta Acelerado – Avanzado

E

E

Conjunto de Viento Acelerado – Avanzado

E

E

AP Teoría Musical

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Coro A Capela

Coro Aurora (sólo Parker HS)

E

Coro del Bel Canto (sólo Parker HS)
Voz Bella (sólo Craig)

E

Banda de Concierto

E

Introducción a la Teoría Musical/Historia Musical
Introducción al Diseño y Construcción de Teatro
(sólo Craig)

E

Conjunto de Jazz
Coro Mixto (sólo Craig)

E

Películas y Música
Tecnología Musical I (sólo Parker)

E

E

E

E

Tecnología Musical II (sólo Parker)

E

E

E

E

Orquesta Filarmónica

E

E

E

E

Acordes de Poder (sólo Craig)

E

E

E

E

Banda Sinfónica

E

E

E

Orquesta Sinfónica

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Coro Vikingo (sólo Parker)
Conjunto de Viento

E

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado
AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
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CORO A CAPELA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Audición
Número de Curso: 764521
764522
CORO A CAPELA ACELERADO – AVANZADO
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Audición
Número de Curso: 764821
764822
ORQUESTA ACELERADA – AVANZADO
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Audición
Número de Curso: 766221
766222
CONJUNTO DE VIENTO ACELERADO –
AVANZADO
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Audición
Número de Curso: 762821
762822
AP TEORÍA MUSICAL
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Introducción a la Teoría Musical
/Historia Musical o permiso del instructor
Número de Curso: 766401
766402
CORO AURORA (sólo Parker)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 12567

Los estudiantes seleccionados deberán exhibir un alto grado de capacidad con las habilidades
musicales y vocales. El trabajo en el Coro A Capela se centrará en las técnicas para usar la voz
de canto tanto para solistas, como para coros. Se obtendrá una comprensión de la música de
muchos períodos y estilos, aunque se enfatizan mucho los "clásicos" de la literatura coral. A través
del análisis y la ejecución musical, los alumnos del Coro A Capela se dedican a explorar la buena
música. Los estudiantes que elijan el Coro A Capela deben tener una audición con el instructor. Se
anima a los estudiantes a participar en el musical y en el Festival de Solistas y Grupos del Distrito.
El coro generalmente participa en al menos 4 conciertos. Se requiere asistencia en todas las
actuaciones programadas. Los estudiantes pueden repetir para crédito cada año.
Este curso riguroso brinda a los estudiantes que están desarrollando sus habilidades vocales de
alto nivel, la oportunidad para demostrar sus habilidades a través de una variedad de
oportunidades exigentes de desempeño. Los estudiantes que toman este curso buscan
oportunidades más allá de las expectativas de una educación coral musical integral. Las
habilidades de liderazgo se incrementarán a través de la participación activa como líderes de
sección. Las expectativas individuales, requisitos exigentes de ensayos y programas adicionales
estatales/comunitarios, completan una lista de participaciones diseñadas para promover la
excelencia musical y aplicaciones al mundo real de responsabilidad, cooperación y asertividad.
Este curso riguroso brinda a los estudiantes con habilidades instrumentales en desarrollo, la
oportunidad de demostrar sus destrezas a través de una variedad de oportunidades exigentes de
desempeño. Se producirá un porfolio de trabajo acumulativo de los estudiantes, además de las
actividades de la clase. Los requisitos exigentes de ensayos, oportunidades de liderazgo y
programas estatales/comunitarios adicionales, completan una lista de posibles participaciones
diseñadas para promover las aplicaciones reales de responsabilidad, cooperación y asertividad.
Este curso riguroso brinda a los estudiantes que están desarrollando sus habilidades de
desempeño instrumental de alto nivel, la oportunidad de demostrar sus destrezas a través de una
variedad de oportunidades exigentes de desempeño. Los estudiantes que toman este curso
buscan oportunidades más allá de las expectativas del plan de estudios instrumental integral. Las
habilidades de liderazgo se mejorarán a través de la participación activa como líderes de sección.
Las expectativas individuales, requisitos exigentes de ensayos y los programas adicionales
estatales/comunitarios, completan una lista de participaciones diseñadas para promover la
excelencia musical y las aplicaciones del mundo real de responsabilidad, cooperación y
asertividad.
Los estudiantes orientados a la música estarán expuestos a un estudio riguroso y sistemático del
proceso musical. Los estudiantes serán competentes en el ritmo, melodía, estudios de teclado,
escalas, claves de tonalidad, intervalos, tríadas, tonalidad, canto visual, escritura parcial,
composición y música electrónica. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de
Posición Adelantada. Dependiendo de la cantidad de estudiantes matriculados en cada
escuela, este curso puede o no ser una clase específica del sitio.

El Coro Aurora es un coro curricular de Nivel I para sopranos y altos de 9º a 12º grado. Se
enfatiza el desarrollo de una técnica de canto adecuada durante el cambio de voz. El plan de
estudios se enfoca en una producción vocal saludable y eficiente, técnicas de ensamble, repertorio
coral de diversas culturas, períodos y estilos, y alfabetización musical a través del canto de vista,
el entrenamiento del oído y la teoría musical. El coro participará en conciertos y festivales durante
todo el año escolar.
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CORO DEL BEL CANTO
(sólo Parker)

Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Audición
Número de Curso: 764921
764922

Se espera que las alumnas seleccionadas muestren un alto grado de capacidad con las
habilidades musicales y vocales. El trabajo en el Coro del Bel Canto se centrará en técnicas para
usar la voz tanto para solista, como para grupos. Se obtendrá una comprensión de la música de
muchos períodos y estilos, aunque los "clásicos" de la literatura coral se enfatizan mucho. A través
del análisis y presentación musical, las alumnas de Coro del Bel Canto se dedican a explorar la
buena música. Se requiere la asistencia en todas las presentaciones programadas. Se exhorta a
los estudiantes a participar en el musical y en el Festival de Solistas y Grupos del Distrito. Los
estudiantes pueden repetir para crédito cada año.

VOZ BELLA

Este curso está orientado al funcionamiento de las voces soprano y alto. Los materiales de
este curso enfatizan los fundamentos del canto y la destreza musical, en la ejecución de la música
Grados: 9, 10, 11, 12 de todos los períodos y estilos. Se presenta la música de muchos estilos, aunque se enfatizan los
Crédito: 0.5 o 1.0 "clásicos". Se requiere asistencia en todos los conciertos programados.
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 764021
o Semestre B: 764022
(sólo Craig)

BANDA DE CONCIERTO
Grados: 9
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Banda de 8° grado o
permiso del instructor
Número de Curso: 761021
761022

Esta es la banda de primer año. Esta banda interpreta una gran variedad de música, con énfasis
en el crecimiento continuo y el desarrollo de habilidades de ejecución, así como en las habilidades
de ejecución en un conjunto. Durante el primer trimestre, el énfasis está en la preparación para las
presentaciones de la banda de marcha en desfiles y juegos de fútbol locales. Esto incluye algunos
ensayos requeridos fuera de la clase; estos ensayos no entran en conflicto con otras prácticas o
juegos deportivos. Durante los tres trimestres restantes, los estudiantes se presentan en varios
conciertos. Los espectáculos fuera de la escuela son un requisito de clase. Se requiere tiempo de
práctica fuera de clase y se considera vital para el progreso del alumno con su instrumento. Los
estudiantes también participan en la banda Pep, que se presenta en varios eventos deportivos
locales. Los estudiantes recibirán información sobre el campamento de verano de la banda. La
participación en el Festival de Solistas y Grupos del Distrito es opcional y se estimula. La
calificación se basa en el rendimiento y las evaluaciones escritas. Los estudiantes pueden repetir
para obtener crédito cada año.

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA
MUSICAL/HISTORIA MUSICAL
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 766421
o Semestre B: 766422
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE TEATRO

Este curso es una introducción a la Teoría Musical e Historia Musical. Se estudiarán los
conceptos básicos de la teoría musical, como nombres de notas, estructuras rítmicas, escalas,
claves de tonalidad y otros conceptos fundamentales de la música. Este curso también se centrará
en la música de todos los períodos (Medieval, Renacimiento, Barroco, Clásico, Romántico y del
siglo XX) y sus compositores. Se recomienda que tomen este curso los estudiantes que estén
interesados en cursar Teoría Musical AP.

Introducción al Diseño y Construcción de Teatro expondrá a los estudiantes al diseño y
construcción del escenario, así como a la iluminación y el sonido teatral en esta clase de práctica.
(sólo Craig) Los estudiantes harán los escenarios y accesorios para las producciones musicales y teatrales
Grados: 9, 10, 11, 12 actuales y también trabajarán con sonidos e iluminación para los espectáculos. Este curso puede
Crédito: 0.5 tomarse varios años académicos para obtener crédito.
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno Este curso también se ofrece bajo Tecnología e Ingeniería.
Número de Curso: Semestre B: 783522
CONJUNTO DE JAZZ Conjunto de Jazz es un grupo musical que ensayará e interpretará una variedad de música jazz
Grados: 10, 11, 12 de todas las épocas musicales asociadas, incluyendo entre otras: grandes bandas, progresivo,
Crédito: 1.0 blus, Dixieland, moderno, fusión y bebop. Los estudiantes también estudiarán los orígenes y la
historia de la música jazz. Se usarán asignaciones y evaluaciones escritas y de desempeño. El
Duración: 1 Año
Conjunto de Jazz está abierto a todos los estudiantes. La instrumentación incluye instrumentos de
Prerrequisitos: Audición viento de bronce y madera, así como piano, guitarra, bajo e instrumentos de percusión y la
Número de Curso: 761621 y 761622 batería. Los estudiantes deben haber tocado un instrumento por lo menos un año.
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CORO MIXTO

Se estudian e implementan los fundamentos de la destreza musical y las habilidades del canto.
El énfasis se coloca en el conjunto grande, sin embargo, se alienta el canto individual y en grupo
Grados: 9, 10, 11, 12 pequeño. Los cantantes en este coro pueden tener una audición para el musical y participar en el
Crédito: 0.5 o 1.0 Festival de Solistas y Grupos del Distrito. Se requiere la asistencia para todos los conciertos
programados. Los estudiantes pueden repetir para obtener crédito cada semestre o año.
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 763021
o Semestre B: 763022
PELÍCULAS Y MÚSICA Esta clase es de un semestre y está destinada a ver cómo la música puede mejorar, afectar o
Grados: 10, 11, 12 incluso restar valor a la historia que se presenta en la pantalla. También se hace hincapié en
Crédito: 0.5 varios aspectos del oficio de hacer películas. Seguiremos principalmente una línea de tiempo
histórica que comienza con la primera película "hablada" que fue comercialmente exitosa y a
Duración: Semestre
través de musicales, películas con tintes políticos, acción, terror y ciencia ficción. Después de cada
Prerrequisitos: Ninguno película que veamos, habrá tareas breves de escritura para completar en clase en su
Número de Curso: 767021 Chromebook, que incluirán información técnica sobre la película, así como sus reacciones a la
767022 historia y la música. También puede haber una serie de pruebas escritas y/o cuestionarios que
evaluarán lo que ha aprendido. Algunas de las pruebas pueden incluir la identificación de la fuente
y el título de los ejemplos musicales que se reproducirán para ti.
(sólo Craig)

TECNOLOGÍA MUSICAL I (sólo Parker)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 763001
o Semestre B: 763002
TECNOLOGÍA MUSICAL II (sólo Parker)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Tecnología Musical I o permiso
del instructor
Número de Curso: Semestre A: 763011
o Semestre B: 763012
LOS ACORDES DE PODER
(sólo Craig)

Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre B: 764312
ORQUESTA FILARMÓNICA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Orquesta de 8° Grado o
permiso del instructor
Número de Curso: 766021 y 766022

Este curso introduce a los estudiantes al estudio de la tecnología musical y los fundamentos de la
música. Presenta los últimos avances en tecnología musical, como sintetizadores, computadoras y
equipos de grabación. Los aspectos históricos de la tecnología musical serán discutidos desde
principios de las aplicaciones M.I.D.I. (interfaz digital de instrumentos musicales), hasta los
equipos y programas más recientes.
Se utilizará una variedad de software de composición como Sibelius, Finale, Audacity y Garage
Band. Los estudiantes aprenderán técnicas básicas de teclado de piano y cómo organizar música
para todo, desde coros de Bach, hasta música popular de una variedad de instrumentos y voces.
Los estudiantes aprenderán una variedad de notas de entradas en la computadora, así como las
técnicas básicas de grabación.
Este curso explorará aplicaciones de la vida real con micrófonos, equipos de grabación, edición
de audio y video y aplicaciones en conciertos. Los estudiantes trabajarán directamente con el
equipo que se encuentra en el estudio de grabación y en el auditorio. Esta es una clase diseñada
para estudiantes que están interesados en seguir una carrera en ingeniería de sonido u otro
campo de tecnología musical.

Los estudiantes en este conjunto tienen la oportunidad única de interpretar el repertorio
seleccionado para la voz de barítono, bajo y tenor. Se desarrollan los fundamentos de la técnica
vocal y las habilidades de lectura musical. Se enfatiza la ejecución de música que represente
varios períodos históricos y estilísticos. Si bien se hace hincapié en la música para bajos,
tenores y barítonos en un grupo, hay oportunidades para la participación en el musical y
festivales de solistas y grupos. Se requiere asistencia en todas las actuaciones programadas. Los
estudiantes pueden repetir el crédito cada semestre o año.
Los estudiantes en este conjunto están involucrados en la exploración de nuevas técnicas para
desarrollar la destreza musical. La música interpretada por la orquesta se elige para ampliar el
alcance de la comprensión musical y para mejorar las habilidades técnicas de los estudiantes
inscritos. Se estudia la música de varios períodos y estilos y se ofrece la oportunidad para la
presentación del conjunto de cámara. Se requiere la asistencia a todas las presentaciones. Los
estudiantes pueden repetir para obtener crédito cada año.
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BANDA SINFÓNICA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Banda de Concierto
Número de Curso: 761521
761522

ORQUESTA SINFÓNICA
Grados: 10,11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Orquesta Filarmónica y permiso
del instructor
Número de Curso: 766121 y 766122
CORO VIKINGO (sólo Parker)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 12569
CONJUNTO DE VIENTO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Audición
Número de Curso: 762021
762022

Esta es la banda de nivel intermedio. Esta banda interpreta una gran variedad de música, con
énfasis en el crecimiento continuo y el desarrollo de las habilidades de ejecución, así como en las
habilidades de interpretación en conjunto. Durante el primer trimestre, el énfasis está en la
preparación para las actuaciones de la banda de marcha en desfiles y juegos de fútbol locales.
Esto incluye algunos ensayos requeridos fuera de clase. Durante los tres trimestres restantes, los
estudiantes se presentan en varios conciertos. Los espectáculos fuera de la escuela son un
requisito de clase. Se requiere tiempo de práctica fuera de clase y se considera vital para el
progreso del alumno con su instrumento. Los estudiantes también participan en la banda Pep que
se presenta en varios eventos deportivos locales. Los estudiantes recibirán información sobre el
campamento de verano de la banda. La participación en el Festival de Solistas y Grupos del
Distrito es opcional y se recomienda. La calificación se basa en el rendimiento y las evaluaciones
escritas. Los estudiantes pueden repetir para obtener crédito cada año.
Los estudiantes seleccionados para este conjunto han demostrado la maestría musical necesaria
para realizar literatura intermedia a avanzada para orquesta. Se enfatiza el desarrollo de la
destreza musical, la sensibilidad musical y las habilidades de interpretación en conjuntos grandes
y pequeños. Se requiere asistencia en todas las presentaciones. Los estudiantes pueden repetir
para obtener crédito cada semestre o año.

El Coro Vikingo es un coro curricular de Nivel I para tenores y bajos de 9º a 12º grado. Se
enfatiza el desarrollo de una técnica de canto adecuada durante el cambio de voz. El plan de
estudios se enfoca en una producción vocal saludable y eficiente, técnicas de ensamble, repertorio
coral de diversas culturas, períodos y estilos, y alfabetización musical a través del canto regular, el
entrenamiento del oído y la teoría musical. El coro participará en conciertos y festivales durante
todo el año escolar.
Este conjunto está compuesto por músicos selectos que han demostrado la maestría musical
necesaria para realizar trabajos más avanzados de conjunto de viento o banda completa. Se hace
hincapié en el desarrollo de la destreza musical, la sensibilidad estética y las habilidades de
ejecución. Durante el primer trimestre, el énfasis está en la preparación para las actuaciones de la
banda de marcha en desfiles y juegos de fútbol locales. Esto incluye algunos ensayos requeridos
fuera de la clase; estos ensayos no entran en conflicto con otras prácticas o juegos deportivos.
Durante los tres trimestres restantes, los estudiantes se presentan en varios conciertos. Las
presentaciones fuera de la escuela son un requisito de la clase. Se requiere tiempo de práctica
fuera de clase y se considera vital para el progreso del alumno con su instrumento. Los
estudiantes también participan en la banda Pep que se presenta en varios eventos deportivos
locales. Los estudiantes recibirán información sobre el campamento de verano de la banda. La
participación en el Festival de Solistas y Grupos del Distrito es opcional y se recomienda. La
calificación se basa en el rendimiento y por escrito. Los estudiantes pueden repetir para obtener
crédito cada año.
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EDUCACIÓN FÍSICA
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

Aventura de Educación Física

12° GRADO
E

Entrenamiento de Salvavidas de la Cruz Roja Americana

R

R

R

Entrenamiento y Desempeño Atlético

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Educación Física Central Grados: 9

R

Educación Física Central Grados: 10, 11 y 12
Entrenamiento de Pesas del Primer Año

E

Salud y Bienestar para Toda la Vida
Educación Física Avanzada
Educación Física Alternativa

R

R

Educación Física de Liderazgo Cadete
Clase de Liderazgo Pre-Cadete

R

R

Fortaleza, Agilidad y Acondicionamiento I

R

R

R

Fortaleza, Agilidad y Acondicionamiento II

R

R

R

Deportes de Equipo

R

R

R

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
AVENTURA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Grados: 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: 12° grado y todos los otros
requisitos de Educación Física. Los estudiantes
deben estar cómodos en aguas profundas.
Número de Curso: Semestre A: 565221
o Semestre B: 565222

La educación física de aventura incluirá las siguientes etapas de aventura:
1) Trabajo de equipo: conocerse, movimiento, comunicación, resolver problemas, edificar la
confianza y sesiones informativas/procesamiento.
2) Supervivencia: mapa y brújula, localización GPS, primeros auxilios en la naturaleza, acampar,
cocinar al aire libre, prender una fogata y planear un viaje.
3) Escalada Prusik: aprender nudos básicos, cómo amarrar, rapel y técnicas de escalada.
4) Actividades al aire libre: canoas, caminatas, caminar con raquetas de nieve, esquí alpino y tiro
con arco.
También serán parte del plan de estudios, rutinas de entrenamientos y deportes de equipo.
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ENTRENAMIENTO DE SALVAVIDAS DE LA Al completar las habilidades requeridas y recibir el 80% o más de las pruebas escritas, los
CRUZ ROJA AMERICANA estudiantes obtendrán la certificación de Salvavidas de la Cruz Roja Americana. La capacitación
Grados: 10, 11, 12 de la Cruz Roja Americana hace que el aprendizaje sea divertido y fácil. A través del aprendizaje y
Crédito: 0.5 la práctica en el aula, los estudiantes aprenderán:
 Habilidades de vigilancia para ayudar a reconocer y prevenir lesiones
Duración: Semestre
 Habilidades de rescate - en el agua y en la tierra
Prerrequisitos: Debe tener 16 años de edad al
 Entrenamiento en primeros auxilios y rescatista profesional CPR/AED: para ayudar a
completar el curso y haber aprobado el programa Aprende a
prepararse para cualquier emergencia.
Nadar Nivel 4 de la Cruz Roja Americana o poder nadar 300
yardas con la técnica adecuada de nado frontal y brazada de
 Responsabilidades de salvavidas profesionales, como interactuar con el público y
pecho.
dirigirse a los usuarios que no cooperan
Número de Curso: Semestre A: 565121 Cuota de Certificación de la Cruz Roja: $38. Además de la cuota, los estudiantes deben
o Semestre B: 565122 comprar los materiales del curso requeridos (Manual de Salvavidas de la Cruz Roja y
Máscara de Rescate)
ENTRENAMIENTO Y DESEMPEÑO ATLÉTICO Este curso está diseñado para llevarlo de manera efectiva y segura al siguiente nivel en su
Grados: 10, 11, 12 desempeño atlético. Cada día completará un entrenamiento grupal diseñado específicamente para
Crédito: 0.5 mejorar su fortaleza, potencia, explosividad, velocidad, agilidad y resistencia en general, con un
énfasis continuo en el rendimiento físico atlético general. Los estudiantes entrenarán en un
Duración: Semestre
entorno que generará éxito en el entorno de entrenamiento que se trasladará al nivel de
Prerrequisitos: Entrenamiento con Pesas del competencia. Se utilizarán semanalmente calentamientos competitivos, levantamientos olímpicos
Primer Año o Ed. Fis. Central 9 dinámicos y ejercicios de agilidad y velocidad explosiva. Cada estudiante debe esperar entrenar a
Número de Curso: 565311 un alto nivel durante la clase con un enfoque general en volverse más atlético a través de la
565412 educación en movimiento.
EDUCACIÓN FÍSICA CENTRAL GRADO 9 El plan de estudios cubierto en este curso está destinado a la mejora personal de la condición
Grados: 9 física, disfrute de actividades de por vida y el bienestar en general. Los estudiantes participarán en
Crédito: 0.5 una variedad de unidades que equilibran la aptitud física, los deportes individuales y en equipo. El
objetivo de la unidad de acondicionamiento físico es que los estudiantes adquieran conocimientos
Duración: Semestre
sobre los componentes de la actividad física, aprendan los beneficios del ejercicio y participen en
Prerrequisitos: Ninguno actividades físicas. Los deportes individuales incluyen, entre otros, bádminton, natación, pickle ball
Número de Curso: Semestre A: 561021 y levantamiento de pesas. Los deportes de equipo incluyen, entre otros, ultimate, baloncesto,
O Semestre B: 561022 speedball y fútbol.
EDUCACIÓN FÍSICA CENTRAL GRADOS 10, Educación Física Central para 10º, 11º y 12º grado está diseñada para los estudiantes que
11 y 12 desean continuar desarrollando las habilidades y conocimientos básicos para participar en una
Grados: 10, 11, 12 variedad de actividades. El plan de estudios cubierto en este curso está destinado a la mejora
Crédito: 0.5 personal de la aptitud física, el disfrute de actividad para toda la vida y el bienestar general. El plan
de estudios podría incluir, entre otros, bádminton, tenis, pickleball, acondicionamiento físico,
Duración: Semestre
baloncesto, softball de lanzamiento lento, voleibol, fútbol, juegos de última generación y otros
Prerrequisitos: Ninguno deportes de equipo. El primer semestre aprobado contará como el crédito de educación física
Número de Curso: Semestre A: 562021 requerido para la graduación, el segundo semestre contará como un crédito electivo aprobado.
o Semestre B: 562022 Los estudiantes deben tomar créditos de educación física durante 3 años.
ENTRENAMIENTO CON PESAS
PRIMER AÑO
Grados: 9
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 564011
o Semestre B: 564012

A medida que los estudiantes ingresan a la escuela preparatoria, es el momento en que muchos
estudiantes quieren entrenar seriamente con pesas y tener un propósito. Sin un conocimiento
adecuado del entrenamiento y seguridad, los estudiantes pueden ponerse en riesgo de sufrir
lesiones. El entrenamiento con pesas para estudiantes de primer año, ayudará a asegurar que los
estudiantes tengan el conocimiento para tener éxito y se beneficien del entrenamiento de
fortalecimiento.
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SALUD Y BIENESTAR PARA TODA LA VIDA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 564021
o Semestre B: 564022

EDUCACIÓN FÍSICA AVANZADA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5 o 1.0
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 565021
y/o Semestre B: 565022
EDUCACIÓN FÍSICA ALTERNATIVA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Permiso del Instructor
Número de Curso: Semestre A: 568721
o Semestre B: 568722
EDUCACIÓN FÍSICA DE LIDERAZGO
CADETE
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5 o 1.0
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Clase de Liderazgo Pre-cadete
Número de Curso: Semestre A: 563121
y/o Semestre B: 563122
CLASE DE LIDERAZCO PRE-CADETE
Grados: 10, 11
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Solicitud y aprobación del
Instructor de Pre-Cadete
Número de Curso: 563020

Esta clase está diseñada para ayudar a los estudiantes a mejorar sus conocimientos de aptitud
física y también les brinda la oportunidad de mejorar sus niveles de condición física. La clase se
divide en una combinación de días de clase y actividad. Los estudiantes participarán en una
variedad de actividades cardiovasculares, entrenamiento de flexibilidad, fortaleza y resistencia
muscular y actividades de entrenamiento de resistencia. El énfasis de este curso es presentar a
los estudiantes una amplia variedad de conceptos de aptitud física en los que pueden participar
activamente fuera del entorno del aula. En los temas del día del aula, tales como estrategias de
acondicionamiento físico, nutrición, dieta, imagen y composición corporal, anatomía básica y
fisiología, junto con el desarrollo de un plan de ejercicio físico personal.
El objetivo de la clase es proporcionar instrucción, mientras se disfruta de la ejecución de
actividades que conducen a una vida de bienestar. Algunas de las actividades cubiertas en este
curso pueden incluir: entrenamientos de intervalos en equipos cardiovasculares, actividades de
agilidad, actividades de acondicionamiento físico usando bolas de bosu, bandas de resistencia,
equipos de pelota de estabilidad, aeróbicos escalonados, Pilates, yoga, actividades acuáticas,
zumba y un entrenamiento continuo de la fortaleza, que se enfoca en la meta personal de aptitud
física de cada estudiante. El primer semestre aprobado contará como el crédito de educación
física requerido para la graduación, el segundo semestre contará como un crédito electivo
aprobado. Los estudiantes deben tomar créditos de educación física durante 3 años.
Este curso está diseñado para estudiantes que tienen un alto nivel de habilidades de educación
física, para participar con otros en un entorno competitivo. El plan de estudios tiene muchas de las
mismas actividades, pero no se limita a las que se encontrarán en la clase central de 10º, 11º y
12° grado y en la clase de deportes de equipo. La clase avanzada está diseñada para estudiantes
que desean participar con otros estudiantes que también están altamente motivados y
capacitados. Este curso tiene grandes expectativas y será muy demandante. El primer semestre
aprobado contará como el crédito de educación física requerido para la graduación, el segundo
semestre contará como un crédito electivo aprobado. Los estudiantes deben tomar créditos de
educación física durante 3 años.
Educación Física Alternativa es un curso semestral en el cual los estudiantes participarán en
actividades físicas para promover el bienestar. Las actividades pueden ser, entre otras, caminatas,
levantamiento de pesas, baloncesto, voleibol, tenis, juegos acuáticos, kickball, bádminton y
paddleball. El alumno participará en actividades físicas diarias. Aprenderán las reglas y
promoverán la seguridad en el aula.

Este curso brinda oportunidades para que los estudiantes usen y fortalezcan sus habilidades de
liderazgo. Ayudan al maestro de educación física en una variedad de formas, que incluyen entre
otras: dirigir calentamientos, preparar los equipos, arbitraje y desarrollo de habilidades. El primer
semestre aprobado contará como el crédito de educación física requerido para la graduación, el
segundo semestre contará como un crédito electivo aprobado. Los estudiantes deben tomar
créditos de educación física durante 3 años.

Este curso es un programa integral que se enfoca en: habilidades positivas de liderazgo;
habilidades necesarias para ayudar al instructor de educación física y a los estudiantes en clase;
aprender las reglas y habilidades para participar y arbitrar en las diversas actividades que se
ofrecen a nivel de la escuela preparatoria. Después de completar la clase, se requiere que el
estudiante sea líder cadete por un mínimo de 1 semestre durante su penúltimo/último año.
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FORTALEZA, AGILIDAD Y
ACONDICIONAMIENTO I
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 564121
y/o Semestre B: 564122

En Fuerza, Agilidad y Acondicionamiento I, los estudiantes obtendrán una comprensión de los
principios de entrenamiento y su aplicación para lograr y mantener la condición física. Se obtendrá
una comprensión fundamental de los conceptos de fuerza y acondicionamiento al completar este
curso. Estos conceptos incluyen, pero no se limitan a: principios de entrenamiento de fuerza,
sistemas de energía y diseño de programas. Los estudiantes obtendrán los conocimientos
necesarios para desarrollar programas de formación basados en sus necesidades y objetivos
individuales. El primer semestre aprobado contará como el crédito de educación física requerido
para la graduación, el segundo semestre contará como un crédito electivo aprobado. Los
estudiantes deben tomar créditos de educación física durante 3 años.

FORTALEZA, AGILIDAD Y
ACONDICIONAMIENTO II
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5 o 1.0
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Entrenamiento con Pesas de
Primer Año o Fortaleza, Agilidad y
Acondicionamiento I
Número de Curso: Semestre A: 564121
y/o Semestre B: 564122
DEPORTES EN EQUIPO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: .5
Duración: Semestre o 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 564221
o Semestre B: 564222

En Fuerza, Agilidad y Acondicionamiento II, los estudiantes profundizarán su comprensión de los
principios de entrenamiento y su aplicación para lograr y mantener la condición física. En este
curso se realizará un enfoque más detallado de los conceptos de fuerza y acondicionamiento. Lo
que es más importante, se enfatizará el diseño del programa. Los estudiantes demostrarán su
comprensión de los conceptos de fuerza y acondicionamiento a través del desarrollo e
implementación de programas de entrenamiento individualizados. El primer semestre aprobado
contará como el crédito de educación física requerido para la graduación, el segundo semestre
contará como un crédito electivo aprobado. Los estudiantes deben tomar créditos de educación
física durante 3 años.
Este curso está diseñado para el estudiante de educación física que esté interesado en participar
en varios deportes de equipo. Los estudiantes desarrollarán una comprensión más profunda de las
reglas y regulaciones de cada deporte y estrategias más detalladas de cada deporte. Los
estudiantes también trabajarán en la aptitud física a través de los componentes relacionados con
las habilidades (agilidad, equilibrio, coordinación, potencia y tiempo de reacción y velocidad). Los
siguientes deportes pueden estar cubiertos, pero no están limitados a: fútbol, speedball, fútbol de
bandera, fútbol de zona, balonmano de equipo, voleibol, actividades de natación, softball,
baloncesto, matball, hockey de piso, boliche, tenis, ultimate, etc. El primer semestre aprobado
contará como el crédito de educación física requerido para la graduación, el segundo semestre
contará como un crédito electivo aprobado. Los estudiantes deben tomar créditos de educación
física durante 3 años.
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CIENCIA
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

TC Anatomía y Fisiología – 1 Año
Ingeniería Aeroespacial (PLTW y MSOE) (ES)

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

R

R

R

R/ES

R/ES

R/ES

Anatomía y Fisiología I

R

R

R

R

Anatomía y Fisiología II

R

R

R

R

R/ES

R/ES

TC Ciencia Animal (ES)
AP Biología

R

R

R

AP Química

R

R

R

AP Ciencia Ambiental

R

R

R

AP Física I

R

R

R

AP Física II

R

R

R

Microbiología Aplicada

R

R

R

Biología

R

R

R

R

Biología – Avanzado

R

R

R

R

Innovación Biomédica (PLTW y MSOE)

R

Química

R

R

R

R

TC Química - Avanzado

R

R

R

R

Ciencia de la Tierra I

R

R

Ciencia de la Tierra II

R

R

Ciencia Forense

R

R

Genética I

R

R

R

Genética II

R

R

R

Sistemas del Cuerpo Humano (PLTW y MSOE)

R

R

R

Introducción a la Ciencia Veterinaria (ES)

R

R

R

Microbiología Médica

R

R

R

R

R

E

E

Intervenciones Médicas (PLTW y MSOE)
AS Terminología Médica

E
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TC Microbiología – 1 Año

R

R

R

Ciencia Física

R

R

R

TC Física

R

R

R

TC Ciencia Vegetal (ES)

R/ES

R/ES

R/ES

R/ES

Principios de Ingeniería (PLTW y MSOE) (ES)

R/ES

R/ES

R/ES

R/ES

R

R

R

R

Principios de Ciencia Biomédica (PLTW y MSOE)

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado
AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
Un estudiante puede obtener hasta un crédito equivalente de ciencia (ES) para los requisitos de graduación.
TC ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA –
AÑO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Biología, Biología - Avanzado, o
AP Biología
Número de Curso: 586421
586422

Los estudiantes completarán una unidad detallada sobre tejidos humanos y estudiarán la
estructura y función de cada uno de los 11 sistemas del cuerpo humano (esquelético, muscular,
cardiovascular, respiratorio, digestivo, tegumentario, nervioso, urinario, endocrino, linfoide y
reproductivo). Los estudiantes participarán en laboratorios de recopilación de datos utilizando
sensores Vernier, programas y completarán disecciones de especímenes representativos de
mamíferos. Los estudiantes aprenderán terminología médica relevante para cada unidad y
completarán un proyecto integral cada semestre.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para usted académicamente en este
momento, considere solicitar Anatomía y Fisiología I y II. Si necesita más información sobre el
crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer crédito
transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I Durante este curso, los estudiantes examinarán la estructura y el funcionamiento complejo del
Grados: 10, 11, 12 cuerpo humano. Los estudiantes completarán una unidad en tejidos humanos y comenzarán un
Crédito: 0.5 análisis detallado de los sistemas del cuerpo humano. Los estudiantes participarán en actividades
de laboratorio de recopilación de datos, pequeñas disecciones y proyectos relevantes
Duración: Craig – Semestre (A o B)
relacionados con los sistemas que se estudian.
Parker – Sólo semestre A
Prerrequisitos: Biología, Biología Avanzado, o
AP Biología
Número de Curso: Semestre A: 586121
o Semestre B: 586122
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II Durante este curso, los estudiantes examinarán la estructura y el funcionamiento complejo del
Grados: 10, 11, 12 cuerpo humano. Los estudiantes participarán en un análisis detallado de varios sistemas del
Crédito: 0.5 cuerpo humano. Los estudiantes completarán actividades de laboratorio que incluyen una
disección detallada de un mamífero representativo.
Duración: Craig – Semestre (A o B)
Parker – Sólo semestre B
Prerrequisitos: Anatomía y Fisiología I
Número de Curso: Semestre A: 586221
o Semestre B: 586222
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TC CIENCIA ANIMAL (ES)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 621521
o Semestre B: 621522

AP BIOLOGÍA
Grados: 10,11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: TC Química o Química Avanzado
Número de Curso: 582321
582322
AP QUÍMICA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Geometría y Química o TC
Química o Química - Avanzado
Número de Curso: 583221 y 583222
AP CIENCIA AMBIENTAL
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Álgebra I y 2.0 créditos de
Ciencia y/o Ecología de la Vida Salvaje y Estudio
de Campo de la Ecología de la Vida Salvaje
Número de Curso: 623231
623232
AP FÍSICA I
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Geometría
Número de Curso: 584121 y 584122

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes un conocimiento avanzado de los animales
de producción y la ciencia que rodea a la industria. Los estudiantes aprenderán sobre las
funciones estructurales de la reproducción, digestión, sistema nervioso, muscular y endocrino. Los
estudiantes comprenderán áreas técnicas como las hormonas del crecimiento, inseminación
artificial, transferencia de embriones, sincronización del celo y la clonación para mejorar la
producción ganadera eficiente. Se incluirá la investigación basada en la ciencia, la colaboración en
grupo para la solución de problemas y las actividades prácticas de los laboratorios. Los
estudiantes pueden esperar participar en actividades de FFA. TC Ciencia Animal ES cubrirá el
semestre de requisito de entrada a Ciencia en las Universidades de Wisconsin.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia empleado para enseñar este
curso. Este curso también se ofrece bajo Ciencias Agrícolas.
El curso de AP Biología está diseñado para ser el equivalente de un curso introductorio de
biología universitaria, que generalmente toman los estudiantes de ciencias de la vida durante su
primer año. El objetivo de este curso es el desarrollo de un marco conceptual para el estudio de la
biología moderna. El contenido se cubrirá a un ritmo riguroso y el trabajo de laboratorio estimulará
la investigación científica y el pensamiento crítico. El plan de estudios del curso hará hincapié en
la comprensión de la biología molecular como un tema unificador y el énfasis en la biología
evolutiva permeará nuestro plan de estudios de un año. Además, se cubrirá la citología, genética,
mecanismos de evolución, ecología y forma y función vegetal/animal. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de tomar el examen de Posición Adelantada.
Este es un curso exigente de nivel universitario. Los temas incluyen: estructura atómica, enlaces,
reacciones químicas, cambios físicos y químicos, termodinámica, velocidades de reacción,
equilibrio y electroquímica. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de
Posición Adelantada.

El curso de AP Ciencia Ambiental proporcionará a los estudiantes los principios científicos,
conceptos y metodologías necesarias para comprender las interrelaciones del mundo natural,
identificar y analizar los problemas ambientales naturales, como aquellos creados por el hombre
para evaluar los riesgos relativos asociados con estos problemas y examinar soluciones
alternativas para resolverlos o prevenirlos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el
examen de Posición Adelantada.
Este curso también se ofrece bajo Ciencias de la Agricultura
AP Física 1 es un curso introductorio de física de nivel universitario basado en álgebra. Los
estudiantes cultivan su comprensión de la física a través de investigaciones basadas en la
indagación, mientras exploran estos temas: cinemática; dinámica; movimiento circular y
gravitación; energía; impulso; movimiento armónico simple; torsión y movimiento de rotación;
carga eléctrica y fuerza eléctrica.
¿Quién podría querer tomar AP Física 1? ¡Cualquiera que tenga curiosidad por comprender el
libro de reglas del universo que sigue la realidad! Recomendado para estudiantes interesados en
estudiar ciencias; enseñar ciencias, ingeniería, astronomía, robótica, arquitectura, ciencias
ambientales, medicina, enfermería y otras carreras en el campo de la medicina.
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AP FÍSICA II
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Física o AP Física I
Número de Curso: 584221
584222
MICROBIOLOGÍA APLICADA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Biología o equivalente o
permiso del instructor
Número de Curso: Semestre A: 582521
o Semestre B: 582522
INGENIERÍA AEROESPACIAL
(PLTW, MSOE)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: IED y Geometría
Número de Curso: 782121
782122
BIOLOGÍA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 582121
582122
BIOLOGÍA – AVANZADO
Grados: 9, 10, 11 ,12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 582021
582022
INNOVACIÓN BIOMÉDICA
(PLTW, MSOE)
Grados: 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Intervenciones Médicas
Número de Curso: 586211
586212

AP Física II es la continuación de los temas cubiertos en AP Física I. Este curso cubrirá la
mecánica de fluidos, termodinámica, electricidad y magnetismo, óptica y física atómica y nuclear.
Los estudiantes obtendrán conocimiento a través de la discusión en clase, resolución de
problemas y actividades de laboratorio. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el
examen de Posición Adelantada.

Los estudiantes desarrollarán las habilidades y técnicas de laboratorio requeridas para investigar
bacterias. Se requieren múltiples investigaciones de laboratorio, incluido el cultivo y el aislamiento,
para que los estudiantes puedan identificar independientemente las especies bacterianas. Estas
técnicas se pueden aplicar en los campos de investigación de biotecnología, como la investigación
del cáncer, terapia de recombinación genética y aplicaciones industriales.

El objetivo principal del curso de Ingeniería Aeroespacial es exponer a los alumnos al mundo de
la aeronáutica, el vuelo y la ingeniería. Los estudiantes conocerán el proyecto Dirige el Camino,
que se basa en el aprendizaje con actividades, proyectos y solución de problemas a través de la
exploración del mundo de la ingeniería aeroespacial. Los estudiantes deben tener experiencia en
física, matemáticas y educación tecnológica. Emplearán conceptos científicos y de ingeniería en la
solución de problemas aeroespaciales. Se ofrece cada dos años. La Preparatoria Parker ofrecerá
este curso cada dos años. Se ofrece en 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, etc.
Este curso también se ofrece bajo Educación Tecnológica.
Este curso introductorio de sondeo está diseñado para ayudar al alumno a desarrollar una mejor
comprensión de los seres vivos y de las funciones de la vida. Las unidades estudiadas incluyen: la
naturaleza de la ciencia, células y procesos celulares, ecología, naturaleza del ADN, genética,
reproducción y desarrollo, evolución y cambio de especies a lo largo del tiempo y la biodiversidad.

Este curso está diseñado para ayudar al alumno a desarrollar una mejor comprensión de los
seres vivos y de las funciones de la vida. Las unidades estudiadas incluyen: diseño experimental,
células y procesos celulares, ecología, naturaleza del ADN, genética, reproducción y desarrollo,
evolución y cambio de especies a lo largo del tiempo, diversidad y fisiología animal. Los temas se
examinan con mayor profundidad que en el curso general de Biología.

Los estudiantes se basan en el conocimiento y las habilidades adquiridos en cursos anteriores
para diseñar sus propias soluciones innovadoras para los desafíos de salud más apremiantes del
siglo XXI.
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TC QUÍMICA - AVANZADO
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Álgebra I
Número de Curso: 583121
583122

QUÍMICA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Álgebra I
Número de Curso: 581031
581032
CIENCIA DE LA TIERRA I
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 586011
CIENCIA DE LA TIERRA II
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre B: 586022
CIENCIA FORENSE
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ciencia Física o Química
Y Biología
Número de Curso: Semestre A: 586321
o Semestre B: 586322
TC TERMINOLOGÍA MÉDICA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 586521

Los temas principales que se estudian son: el sistema métrico, resolución de problemas, materia,
estructura atómica, adhesión, tabla periódica, relaciones periódicas, ecuaciones químicas, teoría
molecular cinética, leyes de gases, soluciones, equilibrio químico, ácidos, bases y sales. Los
temas químicos de ritmo más rápido incluirán el estudio más profundo del equilibrio y los ácidos y
bases. Para comprender los conceptos matemáticos de este curso, es necesario contar con un
historial sólido de álgebra. Este curso está diseñado para estudiantes que planean tomar AP
Química o seguir una carrera en ciencias. La química se recomienda para la carrera en la salud,
así como las carreras que requieren un conocimiento técnico o tecnológico.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar Química. Si necesita más información sobre el crédito transcrito,
consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer crédito transcrito si el SDJ
tiene un miembro del personal con licencia empleado para enseñar este curso.
La química es un curso de ciencias físicas donde los estudiantes estudian la composición y las
propiedades físicas y químicas de varias formas de materia. Por ejemplo, los estudiantes
identifican sustancias y las formas en que interactúan, combinan y cambian. Los temas de estudio
incluyen elementos como el sistema métrico, la estructura atómica, los enlaces, la tabla periódica,
las ecuaciones químicas, las leyes de los gases, las soluciones y los ácidos y bases. Los
estudiantes en este curso trabajarán con ecuaciones químicas y resolverán problemas. La química
incluye aplicaciones de matemáticas y requiere un conocimiento práctico de álgebra.
El curso de Ciencias de la Tierra está diseñado para dar una mejor comprensión de nuestro
planeta y universo. Da una introducción a varias áreas que pueden ser de interés como opciones
de carrera. Los temas estudiados durante el primer semestre (Ciencias de la Tierra I) son
geología, astronomía, mineralogía, placas tectónicas, terremotos y volcanes.
Este curso no cumple con los requisitos de un curso de ciencias físicas.
El curso de Ciencias de la Tierra está diseñado para dar una mejor comprensión de nuestro
planeta y universo. Da una introducción a varias áreas que pueden ser de interés como opciones
de carrera. Los temas estudiados durante el segundo semestre (Ciencias de la Tierra II) son
cartografía, oceanografía y meteorología.
Este curso no cumple con los requisitos de un curso de ciencias físicas.

Este curso está diseñado para introducir la ciencia de resolver crímenes. Los estudiantes
aplicarán principios científicos y matemáticos al análisis de muchas formas de evidencia. Los
temas posibles incluyen rastreo de la evidencia, huellas dactilares, sangre y salpicaduras de
sangre, drogas y toxicología, incendios provocados y explosiones, investigación de muertes,
entomología forense, antropología forense, evidencia de ADN, balística. y armas de fuego, y
psicología forense. El contenido será relevante, atractivo, exploratorio y con mucha práctica.

Este curso deben realizarlo los estudiantes interesados en ingresar al campo de la atención
médica o en aprender el lenguaje médico. Este curso está diseñado para proporcionar al
estudiante los fundamentos del lenguaje médico. A lo largo de este curso, los estudiantes
comenzarán a comprender y explorar la gran variedad de carreras en el cuidado médico. Las
unidades de estudio incluyen: Estudio en profundidad de partes de palabras para pronunciar,
deletrear, construir, analizar y definir términos médicos; introducción a la anatomía y terminología
en torno a varios órganos y sistemas del cuerpo.
Este curso también se ofrece en Ciencias de la Familia y del Consumidor.
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GENÉTICA I
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Biología
Número de Curso: Semestre A: 585021
o Semestre B: 585022
GENÉTICA II
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Biología y Genética I
Número de Curso: Semestre A: 585031
o Semestre B: 585032

Durante este curso, los estudiantes se concentrarán en una de las unidades de biología general:
genética. Se revisarán y ampliarán el ADN, el ARN, la síntesis de proteínas, la mitosis y la meiosis.
Los problemas que involucran los diversos patrones de herencia se resolverán mediante el uso de
pedigrís, cuadrados de Punnett y las leyes de la probabilidad. Hay un énfasis en la genética
humana. Los trastornos genéticos se estudiarán junto con la evaluación y asesoramiento genético.

El objetivo de este curso es proporcionar a los estudiantes una comprensión sobre la
importancia que los genes desempeñan en nuestra salud. Además, los estudiantes desarrollarán
la apreciación por las terapias génicas y las tecnologías que tienen el potencial de mejorar en gran
medida la calidad de vida. Se explorarán en profundidad la genética del cáncer y la enfermedad
cardíaca. Se ampliarán las tecnologías que involucran clonación, células madre, terapia génica,
medicina forense y asesoramiento genético. Se utilizarán laboratorios, proyectos, estudios de
casos, asignaciones de Internet, resolución de problemas, roles éticos y guías de lectura para
reforzar estos conceptos.
SISTEMAS DEL CUERPO A través de proyectos como determinar la identidad de un esqueleto utilizando tanto la
HUMANO antropología forense como el análisis de ADN, los estudiantes examinan las interacciones de los
(PLTW, MSOE) sistemas del cuerpo humano y aplican lo que saben para resolver casos médicos del mundo real.
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Compleción exitosa de
Principios de Ciencia Biomédica y Biología
Número de Curso: 586111
586112
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA VETERINARIA Este curso está diseñado para estudiantes que tienen un interés sincero en una carrera
(ES) relacionada con animales pequeños. Este curso es muy recomendado para los estudiantes que
Grados: 10, 11, 12 planean convertirse en un veterinario, técnico de animales pequeños, científico de animales o
Crédito: 0.5 investigador de animales. Los temas a tratar incluyen terminología médica, anatomía, profesiones,
seguridad, salud, reproducción, investigación científica y bienestar animal. Cada estudiante
Duración: Semestre
completará habilidades veterinarias prácticas, incluyendo pesar un animal, diagnosticar y
Prerrequisitos: Compleción de Cuidado y administrar un tratamiento, limpiar, recortar, arreglar y practicar procedimientos simulados de
Manejo de Animales Pequeños I o TC Ciencia cirugía. Se desarrollará y auspiciará un proyecto de concienciación animal en la escuela o la
Animal ES comunidad a través del curso. Los estudiantes pueden esperar participar en actividades de FFA.
Número de Curso: Semestre A: 622021 Este curso también se ofrece bajo Ciencias de la Agricultura.
Semestre B: 622022
MICROBIOLOGÍA MÉDICA Este curso empieza enfocándose en los virus e incluye un sondeo de enfermedades infecciosas
Grados: 10, 11, 12 causadas por los virus y bacterias. Las unidades también incluirán epidemiología, interacciones de
Crédito: 0.5 microbios anfitriones, respuesta inmune, VIH, armas biológicas y un estudio de infecciones
sistémicas. Los estudiantes deben contar con desarrollar una comprensión de las enfermedades
Duración: Semestre
infecciosas y la prevención y control de su propagación.
Prerrequisitos: Biología o equivalente o
permiso del instructor
Número de Curso: Semestre A: 582621
Semestre B: 582622
INTERVENCIONES MÉDICAS Los estudiantes profundizan en actividades como diseñar una prótesis de brazo mientras siguen
Grados: 11, 12 la vida de una familia ficticia e investigan cómo prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades.
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Sistemas del Cuerpo Humano
Número de Curso: 582631
582632
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TC MICROBIOLOGÍA – AÑO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ciencia Física o TC Química Y
Biología, Biología - Avanzado o AP Biología
Número de Curso: 582721
582722
CIENCIA FÍSICA
Grados: 10
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 581121
581122
TC FÍSICA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Geometría
Número de Curso: 584111
584112

TC CIENCIA VEGETAL ES
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre B
Prerrequisitos: Ninguno - se recomienda
Introducción a la Agricultura.
Número de Curso: Semestre B: 621622

Los estudiantes pueden esperar experimentar el mismo plan de estudios que los cursos de
Microbiología Médica y Aplicada. Este curso articulado con BTC brinda a los estudiantes estudios
adicionales sobre antimicrobianos que las clases separadas no ofrecen.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Este plan de estudios basado en matemáticas cubre conceptos introductorios de química y física.
Los temas de química incluyen medidas, herramientas de la ciencia, incluido el método científico,
materia (propiedades y cambios físicos y químicos, clasificación, estructura y la tabla periódica) y
reacciones químicas. Los temas de física incluyen fuerzas (relacionadas con el movimiento, el
trabajo y la potencia, la energía, el calor) y las ondas (características, luz y sonido).

La física ayuda a los estudiantes a sintetizar los conceptos y principios fundamentales
relacionados con la materia y la energía a través del estudio de laboratorio de cinemática,
dinámica, vectores, movimiento ondulatorio, luz, sonido, electricidad, magnetismo y mecánica
relativista. Los estudiantes tienen la oportunidad de: 1) adquirir conocimiento de la historia de la
física y su papel en el nacimiento de la tecnología, 2) explorar los usos de sus modelos, teorías y
leyes en sus diversas carreras, y 3) investigar cuestiones de física, descubrir y aplicar principios, y
fortalecer las habilidades para resolver problemas.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Los estudiantes estudiarán los procesos involucrados en el crecimiento, producción y
reproducción de las plantas. También se estudiarán las funciones de las estructuras de las
plantas, así como la producción de cultivos. Se explorarán en detalle la mejora genética de las
plantas, las enfermedades de las plantas, las prácticas de cultivo de plantas y la cosecha de
cultivos. Habrá varias identificaciones de cultivos, malas hierbas y semillas. Los estudiantes
trabajarán en el invernadero de la escuela para completar las actividades de laboratorio. (Los
estudiantes que planean usar este curso para cumplir con los requisitos de ciencias para ingresar
a la universidad deben verificar su aceptación con la universidad prevista). Los estudiantes
pueden esperar participar en las actividades de la FFA. TC Ciencia Vegetal ES puede cumplir
con un semestre de los requisitos de ciencias para ingresar a la universidad en las
Escuelas Universitarias de Wisconsin.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Este curso también se ofrece bajo Ciencias Agrícolas.
¿Estás interesado en aplicar tus habilidades de matemáticas y ciencias a través de una
combinación de actividades prácticas y académicas? Los Principios de Ingeniería están diseñados
para presentar a los estudiantes los conjuntos de destrezas fundamentales necesarias para ser un
ingeniero exitoso. Utilizando la tecnología para diseñar experimentos, los estudiantes fabricarán
productos que cumplan con los requisitos específicos de la industria. Los estudiantes también
pueden participar en estudios de casos y proyectos de equipo. La Preparatoria Parker ofrecerá
este curso cada dos años. Se ofrecerá en 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, etc.

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA
(PLTW, MSOE)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 581621
581622 Este curso también se ofrece bajo Educación Tecnológica.
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PRINCIPIOS DE
CIENCIA BIOMÉDICA
(PLTW, MSOE)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Biología (puede tomarse al
mismo tiempo que esta clase)
Número de Curso: 582611
582612

Analiza las pruebas encontradas en la escena del crimen y ayuda al médico forense a descubrir
las pistas dejadas en un cuerpo para resolver un misterio. Cuestionar, diagnosticar y proponer
tratamientos y cuidados a los pacientes en un consultorio de medicina familiar. Localizar el origen
de un brote misterioso en un hospital local. Acceder y estabilizar a un paciente durante una
emergencia y prepárese para la oleada médica y la atención médica móvil. Colaborar con
profesionales de otros campos para innovar y diseñar soluciones a problemas médicos locales y
globales. Ya sea que busquen una carrera en medicina, cuidado de la salud o simplemente
busquen el desafío de los problemas del mundo real, los estudiantes de Principios de la Ciencia
Biomédica practicarán cómo pensar de manera creativa y crítica para innovar en la ciencia y
obtendrán experiencia práctica con el diseño experimental y el proceso de diseño. Los temas
posibles incluyen: rastreo de evidencia, huellas dactilares, sangre y salpicaduras de sangre,
drogas y toxicología, incendios provocados y explosiones, investigación de muertes, entomología
forense, antropología forense, pruebas de ADN, balística y armas de fuego, y psicología forense.
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ESTUDIOS SOCIALES
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Asuntos Contemporáneos (sólo Parker)

R

R

TC Micro Economía

R

R

Economía

R

R

AP Historia Europea
AP Geografía Humana

R

R

AP Sicología
AP Historia de los Estados Unidos

R

AP Gobierno y Política de EUA.
AP Historia del Mundo Moderno

R

R

Estudios Globales

R

Estudios Globales – Avanzado

R

Historia a Través del Arte I (sólo Parker)

E

E

E

E

Historia a Través del Arte II (sólo Parker)

E

E

E

E

Humanidades A (sólo Craig)

R

R

Humanidades B (sólo Craig)

R

R

Historia Multicultural Americana

R

R

TC Sicología

R

R

Sicología

R

R

TC Sociología

R

R

Sociología

R

R

R

R

R

Historia de los Estados Unidos
Civilizaciones del Mundo

R

R

R

R

Jóvenes Historiadores (sólo Parker)

E

E

E

E

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado
AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
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AP HISTORIA EUROPEA
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 603241
603242
AP GEOGRAFÍA HUMANA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 602321
602322
AP SICOLOGÍA
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 604421
604422

AP HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 603221
603222
AP GOBIERNO Y POLÍTICA DE LOS EUA.
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 604721
604722
AP HISTORIA DEL MUNDO MODERNO
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 603231
603232

Este curso es un estudio a nivel universitario de Europa, desde 1450 hasta el presente. Se
enfoca en el desarrollo cultural, económico, político y social. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de tomar el examen de Posición Adelantada.

La Geografía Humana AP introduce a los estudiantes al estudio sistemático de patrones y
procesos que han dado forma a la comprensión, uso y alteración de la superficie de la Tierra. Los
estudiantes aprenderán el impacto que los humanos tienen, no solo en la Tierra, sino también
entre ellos, incluyendo el estudio de problemas de población mundial, disputas fronterizas,
conflictos internacionales, desarrollo urbano, consecuencias ambientales y enfermedades
pandémicas. Los estudiantes estudiarán la cultura, economía, religiones del mundo, orígenes y
difusión de idiomas, industrialización, uso de la tierra rural, planificación de la ciudad y
herramientas geográficas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de Posición
Adelantada.
La Psicología de Posición Adelantada es un curso que introduce a los estudiantes al estudio
científico del comportamiento y los procesos mentales en humanos y animales. Las unidades de
estudio incluyen historia, fundamentos y carreras, pensamiento científico crítico y razonamiento
estadístico, neurobiología, naturaleza, nutrición y diversidad humana, desarrollo, sensación y
percepción, estados de conciencia, aprendizaje, memoria, pensamiento y lenguaje, inteligencia,
motivación y emoción, teorías de la personalidad, trastornos psicológicos y terapia, estrés y salud,
y psicología social. Los estudiantes estudiarán todo el plan de estudios de la universidad, antes
del examen de Posición Adelantada en mayo. El objetivo del curso es fomentar el pensamiento
crítico y comprender el comportamiento humano, el cual permite al individuo la oportunidad de
crear relaciones más saludables a lo largo de la vida. Los estudiantes pueden contar con participar
en actividades que incorporen recursos de la comunidad y la participación activa como un medio
para establecer conexiones directas entre sus estudios y las relaciones. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de tomar el examen de Posición Adelantada.
Un estudio cronológico a nivel universitario de la historia de los Estados Unidos, desde la
América precolonial hasta el presente. Se cuenta con que los estudiantes cumplan con las
expectativas de desempeño de esta clase a nivel universitario, por ejemplo, lectura extensa,
escritos, participación en clase y debate. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el
examen de Posición Adelantada.

Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para el examen de Posición Adelantada
en Gobierno y Política de los Estados Unidos. El curso se enfoca en el gobierno federal:
Congreso, Presidencia, Poder Judicial, Burocracia y la constitución y cultura política. Los
estudiantes completarán el trabajo preparatorio para el examen de Posición Adelantada en
Gobierno y Política de los Estados Unidos. Los estudiantes también completarán un proyecto de
investigación en profundidad con la oportunidad de viajar tanto para estudiantes en Craig, como
en Parker. Ver al maestro individual para más detalles. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
tomar el examen de Posición Adelantada.
El curso de Historia del Mundo Moderno de Posición Adelantada está diseñado para preparar a
los estudiantes para el examen AP Historia del Mundo Moderno. Los estudiantes investigarán
eventos significativos, individuos, desarrollos y procesos en seis períodos históricos desde
aproximadamente 1200 E.C., hasta el presente. Se espera que los estudiantes lean textos de nivel
universitario, así como que desarrollen y utilicen las mismas habilidades, prácticas y métodos
empleados por los historiadores: analizar fuentes primarias y secundarias; hacer comparaciones
históricas; utilizar el razonamiento sobre contextualización, causalidad, continuidad y cambio a lo
largo del tiempo; y desarrollar argumentos históricos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
tomar el examen de Posición Adelantada.
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ASUNTOS CONTEMPORÁNEOS
(sólo Parker)

Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 604021
Semestre B: 604022
TC MICRO ECONOMÍA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 604121
o Semestre B: 604122

ECONOMÍA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 601301
601302
ESTUDIOS GLOBALES
Grados: 9
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 602121
602122
ESTUDIOS GLOBALES – AVANZADO
Grados: 9
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 602021
602022
HISTORIA A TRAVÉS DEL ARTE I
(sólo Parker)

Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 648121
o Semestre B: 648122

Este curso requerirá que los estudiantes examinen e investiguen los principales problemas
contemporáneos que afectan a los estadounidenses en el siglo XXI. Al abordar los fundamentos
constitucionales y las operaciones del gobierno representativo, también se enfatizarán los
problemas actuales, junto con sus implicaciones políticas, económicas y sociales. El objetivo del
curso es ayudar a los estudiantes a convertirse en votantes informados, al mejorar su
conocimiento de cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos, así como de los problemas
actuales.
La economía es el estudio de cómo los individuos y las sociedades deciden utilizar los recursos
escasos para satisfacer sus deseos ilimitados. Este curso es beneficioso para los estudiantes
interesados en los negocios, las finanzas personales y la toma de decisiones políticas. Los
conceptos que se cubren incluyen relaciones de oferta y demanda, los diferentes tipos de
estructura de mercado, las condiciones bajo las cuales los mercados pueden fallar, los
argumentos a favor y en contra de la intervención del gobierno, el sistema bancario y la política
fiscal y monetaria. Se necesita una formación matemática básica para comprender los modelos
utilizados en la instrucción.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar Economía. Si necesita más información sobre el crédito transcrito,
consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer crédito transcrito si el SDJ
tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
La economía es el estudio de cómo los individuos y las sociedades deciden utilizar los recursos
escasos para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Este curso, que está dirigido al estudiante
interesado en adquirir una comprensión básica de cómo funciona nuestro sistema económico, es
beneficioso para los estudiantes interesados en los negocios, las finanzas personales y la toma de
decisiones políticas. Los conceptos que se cubren incluyen relaciones de oferta y demanda,
producción, consumo, banca, trabajo, política fiscal y monetaria, y el impacto del comercio
internacional en la economía mundial. Se necesita una formación matemática básica para
comprender los modelos utilizados en la instrucción.
Los estudiantes obtendrán un aprecio por aquellos que viven como nuestros vecinos, tanto de
lejos como de cerca. Tal entendimiento está arraigado en una investigación de la naturaleza
geográfica, histórica, económica, antropológica y política de las numerosas y diversas culturas del
mundo. Habrá un énfasis en la geografía física y humana.
La intención del curso es un enfoque regional y temático para la investigación de nuestro mundo.
El contenido del curso incluirá el estudio de los fundamentos de la geografía y los elementos de la
cultura en la investigación de muchas regiones del mundo.
Este curso está diseñado para estudiantes que disfrutan el desafío de estudiar lugares en el
mundo y desarrollar una comprensión más profunda de las fuerzas detrás de los eventos del hoy.
El curso trata del análisis de cinco temas de geografía aplicados a un país o región elegida.
Especialmente importantes serán los fundamentos del desarrollo económico, la climatología y/o
geomorfología y las habilidades de mapas y gráficos.

Historia a Través del Arte I permitirá a los estudiantes estudiar la historia mundial desde la
Prehistoria hasta la Edad Media, a través del estudio de las principales pinturas, esculturas y
arquitectura de aquellos tiempos. Los estudiantes participarán en debates y actividades que
comparen y contrasten tanto el arte occidental y el no occidental. Se estudiarán las civilizaciones,
religiones y eventos políticos y sociales con relación a la aparición de nuevas formas y
movimientos en el arte. Los estudiantes tienen la opción de tomar esta clase e Historia a Través
del Arte II como prerrequisitos para AP Historia del Arte.
Este curso también se ofrece bajo Artes.
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HISTORIA A TRAVÉS DEL ARTE II
(sólo Parker)

Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 648221
o Semestre B: 648222
HUMANIDADES A
(sólo Craig)

Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 604821
o Semestre B: 604822
HUMANIDADES B
(sólo Craig)

Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 604921
o Semestre B: 604922
HISTORIA MULTICULTURAL AMERICANA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 603321
o Semestre B: 603322
TC SICOLOGÍA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 604321
o Semestre B: 604322

SICOLOGÍA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 601431
601432

Historia a Través del Arte II permitirá a los estudiantes estudiar la historia mundial, desde el
Renacimiento hasta la Era Moderna, a través del estudio de las principales pinturas, esculturas y
arquitectura de aquellos tiempos. Los estudiantes participarán en debates y actividades que
comparan y contrastan el arte occidental y no occidental. Se estudiarán las civilizaciones,
religiones y eventos políticos y sociales, en relación con la aparición de nuevas formas y
movimientos en el arte. Los estudiantes tienen la opción de tomar esta clase e Historia a Través
del Arte I como prerrequisitos para AP Historia del Arte.
Este curso también se ofrece bajo Artes.
Este curso enseñará los conceptos de cambio, honor, belleza, justicia, paz y calidad. Este curso
no es un requisito previo para Humanidades B. Este curso es un estudio de las personas que
utilizan las ideas de psicología, sociología, antropología, historia, economía, arte y literatura. Las
humanidades son acerca de la vida y la perspectiva humana. Este curso no utiliza un libro de
texto. Los conceptos se cubren en una variedad de formas que incluyen: películas, proyectos
grupales, discusiones en clase, oradores invitados y documentos fuente primarios. El servicio
comunitario es una expectativa del curso.
Este curso enseñará los conceptos de pensamiento, verdad, poder, trabajo, muerte y amor. Se
puede cursar Humanidades B sin haber tomado Humanidades A. Este es un estudio de personas
que utilizan las ideas de la psicología, sociología, antropología, historia, economía, arte y
literatura. Las humanidades son acerca de la vida y la perspectiva humana. Este curso no utiliza
un libro de texto. Los conceptos se cubren en una variedad de formas que incluyen: películas,
proyectos grupales, discusiones en clase, oradores invitados y documentos fuente primarios. El
servicio comunitario es una expectativa del curso.
Este curso examina la historia de los grupos minoritarios dentro de los Estados Unidos. Los
estudiantes se familiarizarán con los antecedentes, cultura, contribuciones y logros de
afroamericanos, asiático-americanos, hispanos y nativos americanos. Los estudiantes también
investigarán los prejuicios y discriminación que ha sufrido cada grupo. Descubrirán cómo el
pasado de un grupo minoritario afecta su presente y futuro también. Además, los estudiantes
discutirán y debatirán temas actuales, incluidos estereotipos étnicos, acción afirmativa,
inmigración, perfiles raciales y crímenes de odio. Los estudiantes inscritos en el curso
considerarán cuestiones de importancia histórica, que son relevantes para el mundo siempre
cambiante en el que vivimos hoy.
Este curso está diseñado para proporcionar al individuo un estudio del campo de la psicología y
las áreas relacionadas de experimentación, desarrollo de la personalidad, salud mental,
aprendizaje, conformidad, fisiología, mecanismos de afrontamiento y ajuste. Investigaciones sobre
psicología social y problemas sociales. Al finalizar el curso, los estudiantes habrán adquirido una
visión de sí mismos y habrán mejorado su comprensión de la complejidad del comportamiento
humano.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para usted académicamente en este
momento, considere solicitar Psicología. Si necesita más información sobre el crédito transcrito,
consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer crédito transcrito si el SDJ
tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
Este curso está diseñado para proporcionar al individuo un sondeo del campo de psicología y las
áreas relacionadas de experimentación, desarrollo de la personalidad, salud mental, aprendizaje,
conformidad, fisiología, mecanismos de afrontamiento y ajuste. Investigaciones sobre psicología
social y problemas sociales. Al finalizar el curso, los estudiantes habrán adquirido una visión de sí
mismos y habrán mejorado su comprensión de la complejidad del comportamiento humano.
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TC SOCIOLOGÍA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 604521
o Semestre B: 604522

SOCIOLOGÍA
Grados: 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 601421
601422
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 603021
603022
CIVILIZACIONES DEL MUNDO
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 602521
602522
JÓVENES HISTORIADORES
(sólo Parker)

Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 602011

A lo largo de este curso, los estudiantes desarrollarán un sentido de conexión con la sociedad y
cómo esa conexión impacta y es impactada por las fuerzas sociales. Los estudiantes buscarán las
causas sociales del comportamiento y el comportamiento de los demás, como la discriminación
racial, de género y de edad. Se prestará especial atención a las instituciones sociológicas de
educación, gobierno, religión y familia en lo que respecta al desarrollo social.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para usted académicamente en este
momento, considere solicitar Sociología. Si necesita más información sobre el crédito transcrito,
consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer crédito transcrito si el SDJ
tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
A lo largo de este curso, los estudiantes desarrollarán un sentido de conexión con la sociedad y
cómo esa conexión impacta y es impactada por las fuerzas sociales. Los estudiantes buscarán las
causas sociales del comportamiento y el comportamiento de los demás, como la discriminación
racial, de género y de edad. Se prestará especial atención a las instituciones sociológicas de
educación, gobierno, religión y familia en lo que respecta al desarrollo social.

Este curso estudia la historia de los Estados Unidos desde la Era Progresista (1900) hasta el
presente, enfatizando la interconexión de eventos y personas. Se presta atención adicional a la
era de la constitución y al estudio del gobierno estatal y local.

Este curso es un sondeo de la historia mundial moderna, desde aproximadamente 1400 hasta la
era actual. Los estudiantes obtendrán una mayor comprensión de las civilizaciones mundiales a
medida que exploran las tendencias y eventos políticos, sociales, económicos, culturales y
geográficos de la historia mundial moderna.

Este curso está diseñado para entrenar a los estudiantes en el arte de la investigación y
presentación histórica necesarias para la participación en la competencia del Día Nacional de
Historia (NHD). El curso promueve las habilidades del siglo 21 mediante la utilización de métodos
modernos de investigación y tecnología para promover el estudio de la historia. Los estudiantes
aprenderán a presentar sus hallazgos en documentos históricos, exhibiciones al estilo de museos,
representaciones dramáticas originales, documentales multimedia o sitios web interactivos. Los
estudiantes que elijan participar en competiciones NHD serán responsables de los costos y
tarifas.
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TECNOLOGÍA
E INGENIERÍA

TECNOLOGÍA
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

E

E

R/ES

R/ES

R/ES

Ingeniería Civil y Arquitectura (PLTW y MSOE) (sólo Craig)

E

E

E

Manufacturación Integrada por Computadora (PLTW y MSOE)

E

E

E

R/EM

R/EM

R/EM

E

E

E

E

E

Comunicaciones Avanzadas y Producción Multi-Media (sólo Craig)
Ingeniería Aeroespacial (PLTW y MSOE) (ES)

Electrónica Digital (PLTW y MSOE) (EM)
Ingeniería de Diseño y Desarrollo (PLTW y MSOE)
Procesos de Comunicación Gráfica y Electrónica (sólo Craig)
Sistemas de Comunicación Gráfica y Electrónica (sólo Craig)

E

E

E

E

Tecnología de Comunicación Gráfica y Electrónica

E

E

E

E

Introducción a Ingeniería y Diseño (PLTW y MSOE)

E

E

E

E

Introducción a Sistemas Mecatrónicos

E

E

E

E

R/ES

R/ES

R/ES

E

E

E

Principios de Ingeniería (PLTW y MSOE) (ES)
Robótica, Ingeniería y Programación
E = Electivo para el nivel de grado
AS = Situación Avanzada

E

R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado

EM = Equivalente de Matemáticas

MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee

ES = Equivalente de Ciencia

AP = Posición Adelantada
TC = Crédito Transcrito

PLTW = Proyecto Dirige el Camino
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COMUNICACIONES AVANZADAS y
PRODUCCIÓN MULTI-MEDIA (sólo Craig)
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Procesos de Comunicación
Gráfica y Electrónica
Número de Curso: 781321
781322
INGENIERÍA AEROESPACIAL
(PLTW, MSOE)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Geometría
Número de Curso: 782121
782122
INGENIERÍA CIVIL y
ARQUITECTURA (sólo Craig)
(PLTW, MSOE)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: IED y Geometría
Número de Curso: 782131
782132

FABRICACIÓN INTEGRADA
POR COMPUTADORA
(PLTW, MSOE)
Grados: 10,11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: IED
Número de Curso: 784131
784132
ELECTRÓNICA DIGITAL
(EM, PLTW, MSOE)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: IED y Álgebra I
Número de Curso: 782221
782222

Este es un curso de estudio individual en profundidad en las áreas de Artes Gráficas y
Comunicación Electrónica. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes que tienen
interés o están siguiendo una carrera en el campo de Artes Gráficas o Comunicaciones
Electrónicas. Cada alumno y el instructor conversan y deciden qué rutas seguirá el alumno durante
el año. El plan de cada alumno se diseñará individualmente para ayudarlo mejor después de la
graduación. Las áreas de estudio pueden ser con cualquiera de las tecnologías disponibles en la
clase. El tiempo y el resultado final del tema de cada estudiante serán decididos conjuntamente
por el estudiante y el instructor. Los estudiantes podrán repetir este curso de nivel superior que
tomaron previamente. El estudiante trabajará con proyectos de tecnología avanzada, dentro del
área elegida de la media. El instructor desarrollará un curso de estudio especial para satisfacer las
necesidades del alumno en el desarrollo del área de la educación tecnológica que ha elegido. Esta
opción de curso puede repetirse para créditos adicionales.
El objetivo principal del curso de Ingeniería Aeroespacial es exponer a los alumnos al mundo de
la aeronáutica, el vuelo y la ingeniería. Los estudiantes conocerán el Proyecto Dirige el Camino,
que se basa en el aprendizaje con actividades, proyectos y solución de problemas a través de la
exploración del mundo de la ingeniería aeroespacial. Los estudiantes deben tener experiencia en
física, matemáticas y educación tecnológica. Emplearán conceptos científicos y de ingeniería en la
solución de problemas aeroespaciales. La Preparatoria Parker ofrecerá este curso cada dos años.
Se ofrecerá en 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, etc.
Este curso también se ofrece bajo Ciencia.
El enfoque principal de este curso es completar proyectos a largo plazo que involucran el
desarrollo de sitios de propiedad. A medida que los estudiantes aprenden sobre diversos aspectos
de la ingeniería civil y arquitectura, aplican lo que aprenden al diseño y desarrollo de una
propiedad. El curso proporciona libertad a los maestros y estudiantes para desarrollar la propiedad
como una simulación o para que los estudiantes modelen las experiencias que enfrentan los
ingenieros civiles y los arquitectos. Los estudiantes trabajan en equipos, explorando actividades
prácticas y proyectos para aprender las características de la ingeniería civil y arquitectura.
Además, los estudiantes usan software de diseño 3D para ayudarlos a diseñar soluciones para
resolver los principales proyectos del curso. Los estudiantes aprenden a documentar su proyecto,
resolver problemas y comunicar sus soluciones a sus compañeros y a los miembros de la
comunidad profesional de ingeniería civil y arquitectura.
Los artículos manufacturados son parte de la vida cotidiana y, en este curso, los estudiantes
conocerán la naturaleza innovadora y de alta tecnología de la fabricación moderna. Al mismo
tiempo, los estudiantes aprenderán del procesador de fabricación, diseño del producto, robótica y
automatización. Los estudiantes pueden obtener una insignia de fabricación virtual reconocida por
el Sistema Nacional de Insignias de Fabricación.

Electrónica Digital presenta a los estudiantes los fundamentos y las aplicaciones de la electrónica
digital, los controles lógicos programables y la aplicación de circuitos y dispositivos electrónicos.
Los estudiantes diseñarán y probarán los circuitos digitales a través de una combinación de
actividades prácticas y académicas.
Este curso también se ofrece bajo Matemáticas.
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El conocimiento y las habilidades que adquieren los estudiantes a lo largo de los cursos PLTW de
INGENIERÍA DE DISEÑO Y
Ingeniería,
se unen en Ingeniería de Diseño y Desarrollo cuando identifican un problema y luego
DESARROLLO
investigan,
diseñan y prueban una solución para finalmente presentarla a un panel de ingenieros.
(PLTW)
Los estudiantes aplican las habilidades profesionales que han desarrollado para documentar un
Grados: 11, 12
proceso de diseño con estándares para completar el curso de Ingeniería de Diseño y Desarrollo,
Crédito: 1.0 listos para asumir un programa o carrera de educación superior.
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: IED, POE y al menos otro curso
PLTW de Ingeniería
Número de Curso: 782031
782032
PROCESOS DE COMUNICACIÓN GRÁFICA y Este es un curso de un año de duración que consiste en un estudio en profundidad de las áreas
ELECTRÓNICA (sólo Craig) de Comunicación Gráfica y Electrónica. Los estudiantes elegirán de una lista de actividades
Grados: 10, 11, 12 relacionadas. La duración del tiempo en cualquier tema será determinada por la cantidad de temas
Crédito: 1.0 seleccionados conjuntamente por los estudiantes y el instructor. Las opciones incluyen:
• Audio/Video
• Escaneo
Duración: 1 Año
•
Fotografía
• Publicidad por Computadora
Prerrequisitos: Sistemas de Comunicación
Gráfica y Electrónica
• Serigrafía
• Gráficos de Computadora
Número de Curso: 781421
• Proceso de Palabras
• Sistema CAD
781422
• Presentaciones AV
• Láseres
• Bosquejo
• Robótica
• Diseño Gráfico
• I Movie
• Grabado Láser
y otros actualmente en desarrollo.
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Los estudiantes participan en actividades de aprendizaje que se enfocan en sistemas de
GRÁFICA y ELECTRÓNICA (sólo Craig) comunicación visual y auditiva. Se hace énfasis en la resolución de problemas y la aplicación
Grados: 9, 10, 11, 12 práctica de los principios de comunicación electrónica y arte gráfico. Los estudiantes ampliarán sus
conocimientos tecnológicos al producir trabajos en profundidad relacionados con la producción de
Crédito: 0.5
video y audio, diseño gráfico, publicidad por computadora, diseño asistido por computadora (CAD),
Duración: Semestre serigrafía, resolución de problemas, fotografía, escaneo digital, grabado láser digital, animación y
Prerrequisitos: Tecnología de Comunicación modelado de sólidos.
Gráfica y Electrónica
Número de Curso: Semestre A: 781221
Semestre B: 781222
TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN La tecnología de la comunicación es la primera clase en una serie de cursos de comunicación
GRÁFICA y ELECTRÓNICA que se centran en las artes gráficas. Este curso es de naturaleza básica y exploratoria. Implica un
Grados: 9, 10, 11, 12 enfoque práctico del aprendizaje, con la mayor parte del tiempo de clase dedicado a actividades
Crédito: 0.5 de resolución de problemas. Los estudiantes trabajarán para desarrollar un porfolio individualizado
que abarque las siguientes áreas: diseño y maquetado, gráficos por computadora, publicidad por
Duración: Semestre
computadora, fotografía, producción de audio y video, serigrafía y láseres. El software que se
Prerrequisitos: Ninguno utilizará incluirá Adobe: Photoshop, InDesign, Illustrator y Microsoft Suite.
Número de Curso: Semestre A: 781021
o Semestre B: 781022
INTRODUCCIÓN A Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes el proceso de diseño y las
INGENIERÍA DE DISEÑO herramientas utilizadas en el desarrollo de productos. Los estudiantes inscritos en Introducción a
(PLTW, MSOE) Ingeniería de Diseño aprenderán a través de experiencias de primera mano, las actividades que
los ingenieros realizan durante el ciclo de diseño. El desarrollo de informes de diseño, bocetos,
Grados: 9, 10, 11, 12
modelado sólido 3D y creación de prototipos proporcionará la base para las actividades en
Crédito: 1.0 Introducción a Ingeniería y Diseño.
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 782021
782022
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INTRODUCCIÓN A SISTEMAS
MECATRÓNICOS
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 582831
o Semestre B: 582832

El aprendizaje cobra vida a medida que los estudiantes conocen el mundo que está
evolucionando rápidamente de la fabricación avanzada. Al aplicar el aprendizaje previo en
tecnología, matemáticas y ciencias, los estudiantes adquieren conocimientos en un entorno
práctico, que introduce los fundamentos de la mecatrónica y la fabricación avanzada, incluida la
electricidad, control de relés eléctricos, medición, accionamientos mecánicos, métricas de
rendimiento, sistemas de control, organización, lectura impresa y seguridad. Ideal para estudiantes
interesados en las carreras en la industria, ingeniería, ciencias de la computación y vías de análisis
de datos.

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA (PLTW, MSOE)
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: IED
Número de Curso: 581621
581622

¿Estás interesado en aplicar tus habilidades de matemáticas y ciencias a través de una
combinación de actividades prácticas y académicas? Principios de Ingeniería es un curso
diseñado para presentar a los estudiantes los conjuntos de habilidades fundamentales necesarias
para ser un ingeniero exitoso. Usando tecnología para diseñar experimentos, los estudiantes
fabricarán productos que cumplan con los requisitos específicos de la industria. Los estudiantes
también pueden participar en estudios de caso y proyectos en equipo. La Preparatoria Parker
ofrecerá este curso cada dos años. Se ofrecerá en 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, etc.
Este curso también se ofrece bajo Ciencias.
ROBÓTICA, INGENIERÍA, Y PROGRAMACIÓN Robótica, Ingeniería y Programación es una clase emocionante que permite a los estudiantes
Grados: 9, 10, 11, 12 sentirse cómodos con los conceptos nuevos y a veces muy complicados. Para construir un robot
Crédito: 1.0 autónomo, los estudiantes deben aprender los conceptos básicos de programación de
computadoras, diseño, electricidad, ingeniería y mecánica.
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 681321
681322

CONSTRUCCIÓN
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

E

E

E

E

E

Construcción Avanzada - Estudiante Edifica una Casa
Procesos de Construcción
Sistemas de Construcción

E

E

E

E

Tecnología de Construcción

E

E

E

E

Introducción al Diseño y Construcción de Teatro (sólo Craig)

E

E

E

E

E = Electivo para el nivel de grado

AS = Situación Avanzada

R = Cumple requisito de graduación para el grado

EM = Equivalente de Matemáticas

ES = Equivalente de Ciencia

AP = Posición Adelantada

TC = Crédito Transcrito

MSOE = Escuela de Ingeniería Milwaukee

PLTW = Proyecto Dirige el Camino

CONTRUCCIÓN AVANZADA - ESTUDIANTE
EDIFICA UNA CASA
Grados: 11, 12
Crédito: 3.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Recomendación del maestro.
Se da preferencia a los estudiantes que
completaron Tecnología, Sistemas y Procesos
de Construcción.
Número de Curso: 783321
783322

Este curso combina la instrucción en el aula con la aplicación práctica en un proyecto de
construcción de una vivienda residencial. Los estudiantes estarán "en el sitio" completando la
construcción de una casa, mediante la cooperación con la Asociación de Constructores del Sur
Centro de Wisconsin y el Distrito Escolar de Janesville. Los estudiantes aprenderán concreto,
entramado, técnicas de aislamiento, procedimientos de ahorro de energía, técnicas de
construcción ecológica, instalación eléctrica, acabados interiores y exteriores y estarán
involucrados con todos los aspectos de un proyecto de construcción de vivienda. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de trabajar codo a codo con profesionales en los oficios de construcción en
un entorno "de práctica". Una vez terminada la casa, será puesta en el mercado y se venderá. Se
requerirá que los estudiantes se transporten diariamente de ida y vuelta al lugar de trabajo. Los
estudiantes podrán repetir este curso de nivel superior que tomaron previamente. El estudiante
trabajará con proyectos de educación tecnológica avanzada, dentro del área elegida. El instructor
desarrollará un curso de estudio especial para satisfacer las necesidades del alumno en el
desarrollo de la educación tecnológica en el área que haya elegido. Este curso puede repetirse
para créditos adicionales.
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PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Sistemas de Construcción
Número de Curso: 783221
783222
SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Tecnología de Construcción
Número de Curso: Semestre A: 783121
o Semestre B: 783122
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 783021
o Semestre B: 783022
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE TEATRO (sólo Craig)
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 783521

Un curso de un año que consiste en un estudio en profundidad en las áreas de carpintería y
arquitectura. Las actividades de trabajo en grupo e individuales consistirán en el presupuesto de
materiales, diseño del plano de planta, técnicas de entramado, aplicación de materiales interiores y
exteriores, técnicas de conservación de energía y oportunidades profesionales. Los estudiantes
diseñarán un proyecto que incluirá una lista de materiales y un plan. Los estudiantes completarán
proyectos utilizando las técnicas de construcción aprendidas en la clase.
Este curso introduce a los estudiantes a la amplia área de la carpintería, con énfasis en la
construcción residencial. Esto puede incluir entramado de paredes, vigas del techo, colocación de
ladrillos, plomería y electricidad. Los estudiantes crearán proyectos que refuercen las habilidades
aprendidas en tecnología de construcción

Este curso proporciona a los estudiantes una introducción general a la construcción y la
carpintería. Este curso es de naturaleza básica y exploratoria. Implica un enfoque para el
aprendizaje práctico. Los estudiantes operarán herramientas manuales y eléctricas que se usan en
la industria de la construcción y de la carpintería. Los estudiantes construirán productos
relacionados con la arquitectura, construcción residencial, carpintería y producción en masa.

Introducción al Diseño y Construcción de Teatro expondrá a los estudiantes al diseño y
construcción del escenario, así como a la iluminación y el sonido teatral en esta clase de práctica.
Los estudiantes harán los escenarios y accesorios para las producciones musicales y teatrales
actuales y también trabajarán con sonidos e iluminación para los espectáculos. Este curso puede
tomarse varios años académicos para obtener crédito.
Este curso también se ofrece bajo Música.

MANUFACTURACIÓN
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

E

E

E

E

E

Manufacturación Avanzada
Maquinaria de Metales
Sistemas de Manufacturación

E

E

E

E

Tecnología de Manufacturación

E

E

E

E

TC Soldadura

E

E

E

TC Fabricación de Soldadura

E

E

E

E = Electivo para el nivel de grado

AS = Situación Avanzada

R = Cumple requisito de graduación para el grado

EM = Equivalente de Matemáticas

ES = Equivalente de Ciencia

AP = Posición Adelantada

TC = Crédito Transcrito

MSOE = Escuela de Ingeniería Milwaukee

PLTW = Proyecto Dirige el Camino
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MANUFACTURACIÓN AVANZADA
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Maquinaria de Metales o
Fabricación de Soldadura
Número de Curso: 784521
784522

MAQUINARIA DE METALES
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Sistemas de Manufacturación
Número de Curso: Semestre A: 784221
o Semestre B: 784222
SISTEMAS DE MANUFACTURACIÓN
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Tecnología de Manufacturación
Número de Curso: Semestre A: 784121
o Semestre B: 784122
TECNOLOGÍA DE MANUFACTURACIÓN
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 784021
o Semestre B: 784022
TC SOLDADURA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Sistemas de Manufacturación
Número de Curso: Semestre A: 784321
o Semestre B: 784322

Los estudiantes planificarán, diseñarán y desarrollarán proyectos independientes utilizando todo
el laboratorio y los recursos de instrucción. Este curso está diseñado para satisfacer las
necesidades individuales del estudiante. Se requiere que los estudiantes desarrollen habilidades
avanzadas en operación de máquinas y soldadura para resolver problemas más difíciles, mientras
trabajan para cumplir con los estándares de la industria. Los proyectos avanzados se realizarán
utilizando varias máquinas en el laboratorio de fabricación. Estas máquinas podrían incluir: tornos,
fresadoras, máquinas de control numérico computarizado (CNC) y soldadores. Luego, los
estudiantes pueden ensamblar las partes producidas en un producto útil. El estudiante trabajará
con proyectos de educación tecnológica avanzada, dentro del área elegida. El instructor
desarrollará un curso de estudio especial para satisfacer las necesidades del alumno en el
desarrollo de la educación tecnológica del área que ha elegido. Esta opción de curso puede
repetirse para créditos adicionales.
Maquinaria de Metales cubre los procedimientos necesarios para convertir material de metal en
una variedad de formas y tamaños. Estos procedimientos incluyen el uso de tornos de metal,
fresadoras, rectificadoras de superficie y perforación, según las especificaciones de un plano. Los
estudiantes conocerán las funciones de una máquina CNC. Luego, los estudiantes pueden
ensamblar las partes producidas en un producto útil.

Los estudiantes construirán bienes y productos a partir de materias primas. Los estudiantes
leerán planos y usarán herramientas de medición de precisión para formar con exactitud los
materiales necesarios para crear un bien o producto terminado. Los estudiantes trabajarán con
herramientas manuales, comprenderán los equivalentes decimales y las tablas de roscar y
troquelar, y se concentrarán en el mecanizado de metal, soldadura y hoja de metal.

Esta clase proporciona a los estudiantes una introducción general al procesamiento de materiales
de bienes y productos manufacturados. Los estudiantes trabajarán con herramientas manuales y
operarán máquinas con herramientas básicas utilizadas en la industria del mecanizado. Los
estudiantes también aprenderán a usar herramientas de medición de precisión, herramientas
manuales y a operar máquinas como tornos y fresadoras. Los estudiantes obtendrán experiencia
con soldadura con varilla y desarrollo de hoja de metal en este curso. Los estudiantes construirán
varios proyectos utilizando planos y una combinación de herramientas manuales y máquinas. Los
estudiantes aprenderán procesos de soldadura SMAW y desarrollarán un proyecto a partir de una
hoja de metal.
Este curso es una introducción que proporciona una base de aprendizaje práctico mediante la
aplicación de conocimientos relacionados con el proceso de soldadura. La soldadura es un medio
de fabricación eficiente, confiable, flexible y económico. Los estudiantes estudiarán los principios y
prácticas de SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, operaciones de corte de oxiacetileno y corte por arco
de plasma. Esto se logrará mediante conferencias, demostraciones y prácticas de laboratorio.
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.
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TC FABRICACIÓN DE SOLDADURA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Soldadura
Número de Curso: Semestre A: 784421
o Semestre B: 784422

Los estudiantes continuarán su exploración y desarrollo de habilidades a través de actividades
que involucran procesos de soldadura del curso de primer nivel. Los estudiantes aprenderán
matemáticas de soldadura, interpretarán dibujos, bocetos y símbolos de soldadura. Los
estudiantes participarán en un proyecto de soldadura de producción en masa, que los familiarizará
con diferentes máquinas en el taller. Luego, los estudiantes harán su propio proyecto (con permiso
de los instructores para fines de seguridad).
Este es un curso universitario que producirá una transcripción universitaria permanente y un
promedio de calificaciones para cada estudiante. Si cree que producir una transcripción
universitaria permanente y una calificación no es lo mejor para su interés académico en este
momento, considere solicitar un curso de crédito no transcrito (TC). Si necesita más información
sobre el crédito transcrito, consulte a su consejero antes de solicitar cursos. Se puede ofrecer
crédito transcrito si el SDJ tiene un miembro del personal con licencia para enseñar este curso.

TRANSPORTE
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

E

E

E

E

E

AS Automotriz Avanzada
AS Procesos Automotrices
Sistemas Automotrices

E

E

E

E

Tecnología del Transporte

E

E

E

E

E = Electivo para el nivel de grado
EM = Equivalente de Matemáticas
TC = Crédito Transcrito

AS = Situación Avanzada
ES = Equivalente de Ciencia

AS AUTOMOTRIZ AVANZADA
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Procesos Automotrices
Número de Curso: 785321
785322

AS PROCESOS AUTOMOTRICES
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Sistemas Automotrices
Número de Curso: 785221
785222
SISTEMAS AUTOMOTRICES
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Tecnología de Transporte
Número de Curso: Semestre A: 785121
o Semestre B: 785122

R = Cumple requisito de graduación para el grado
AP = Posición Adelantada
PLTW = Proyecto Dirige el Camino

Este curso se centra en la operación detallada y servicio de los siguientes sistemas automotrices:
todo el sistema eléctrico, emisiones, diagnóstico del motor, reparación mecánica, dirección y
suspensión, frenos y eje de transmisión. Los estudiantes también experimentarán y desarrollarán
habilidades en el campo de reparación de carrocería, incluyendo la preparación y aplicación de
masilla para pintar. Nota: Se requiere un proyecto de contrato (4-9 semanas) como parte de la
clase. Está firmado por el estudiante y maestro y debe completarse para obtener la
calificación. Los estudiantes trabajarán con proyectos de educación tecnológica avanzada, dentro
del área elegida. El instructor desarrollará un curso de estudio especial para satisfacer las
necesidades del alumno en el desarrollo de la educación tecnológica del área que ha elegido. Esta
opción de curso puede repetirse para créditos adicionales.
Este curso ampliará las áreas de instrucción anteriores en el campo automotriz. Es el segundo
curso que trata totalmente con lo referente al automóvil. Los estudiantes aprenderán y realizarán
servicios que se relacionan con los procesos del motor, sistemas eléctricos, sistemas de
suspensión, sistemas de frenos, ejes y transmisiones e introducción a la carrocería del automóvil.

Este primer curso automotriz se enfoca en los automóviles. Los estudiantes aprenderán y
trabajarán con todos los sistemas de encendido, combustible, enfriamiento, lubricación, escape,
frenos, suspensión, rines y neumáticos del vehículo. Los estudiantes desmontarán y ensamblarán
los componentes del motor y realizarán revisiones básicas de servicio y mantenimiento. ¡Los
estudiantes podrán realizar también muchas de las actividades prácticas en sus propios vehículos!
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TECNOLOGÍA DE TRANSPORTE
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 0.5
Duración: Semestre
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: Semestre A: 785021
o Semestre B: 785022

Los estudiantes trabajarán y aprenderán sobre vehículos y motores utilizados para las industrias
de transporte terrestre, aéreo y acuático. Los estudiantes diseñarán, construirán y operarán
diferentes tipos de vehículos, que pueden incluir (botes a vapor, carros de trampas para ratones,
bumeranes, etc.). Los estudiantes también desarmarán, diagnosticarán, repararán y volverán a
armar un pequeño motor de gasolina de 4 tiempos.

EDUCACIÓN INDUSTRIAL COOP
TÍTULO DEL CURSO

11° GRADO

12° GRADO

Educación Industrial COOP (I.C.E.) – (sólo Parker)

E

E

Educación Industrial COOP (I.C.E.) – Sitio laboral

E

E

(sólo Parker)

9° GRADO

10° GRADO

E = Electivo para el nivel de grado
R = Cumple requisito de graduación para el nivel de grado AP = Posición Adelantada
AS = Situación Avanzada
EM = Equivalente de Matemáticas
ES = Equivalente de Ciencia
TC = Crédito Transcrito
MSOE = Escuela de Ingeniería de Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
EDUCACIÓN INDUSTRIAL COOP (I.C.E.) – La fase de I.C.E. en el aula es un curso destinado a ir de la mano con la fase del programa I.C.E.
AULA en el trabajo. La fase del aula aborda todos los aspectos del mundo del trabajo que algún día los
(sólo Parker) estudiantes encontrarán. En el aula, los estudiantes aprenderán: habilidades para buscar trabajo,
Grados: 11, 12 relaciones entre empleadores y compañeros de trabajo, formas de obtener promociones de
Crédito: 1.0 trabajo, cómo investigar varias carreras y otros aspectos importantes sobre cómo conseguir un
trabajo, conservarlo y tener éxito en una carrera.
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Dos cursos de Educación
Tecnológica y permiso del instructor.
Se requiere solicitud y entrevista.
Número de Curso: 787121
787122
EDUCACIÓN INDUSTRIAL COOP (I.C.E.) – En este curso, el estudiante trabaja en un empleo relacionado con su objetivo profesional. El
SITIO DE TRABAJO estudiante es entrenado y evaluado por el empleador. Los estudiantes reciben un crédito por
(sólo Parker) experiencia laboral. Los estudiantes que se inscriban en trabajo industrial COOP, también deben
Grados: 11, 12 inscribirse en la fase de I.C.E. del aula. Los estudiantes saldrán temprano de la escuela todos los
Crédito: 1.0 días para la capacitación en el trabajo y trabajarán en su sitio de trabajo elegido, aproximadamente
15 a 20 horas a la semana.
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Inscripción concurrente en
I.C.E. - Aula y permiso del instructor. Los requisitos de COOP incluyen: registros semanales de trabajo y evaluaciones trimestrales
Se requiere solicitud. realizadas por el empleador.
Número de Curso: 787221
787222
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IDIOMAS
DEL MUNDO
TÍTULO DEL CURSO

9° GRADO

10° GRADO

11° GRADO

12° GRADO

AP Chino: Idioma y Cultura

E

AP Francés: Idioma y Cultura

E

AP Español: Idioma y Cultura

E

AP Español: Literatura y Cultura

E

Chino I: Idioma y Cultura

E

E

E

E

Chino II: Idioma y Cultura

E

E

E

E

Chino III: Idioma y Cultura

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Chino IV – Avanzado: Idioma y Cultura
Chino V – Avanzado: Idioma y Cultura
Francés I: Idioma y Cultura

E

E

E

E

Francés II: Idioma y Cultura

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Francés III: Idioma y Cultura
Francés IV – Avanzado: Idioma y Cultura
Francés V – Avanzado: Idioma y Cultura

E

Español I: Idioma y Cultura

E

E

E

E

Español II: Idioma y Cultura

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Español III: Idioma y Cultura
Español IV - Avanzado: Idioma y Cultura
Español V - Avanzado: Idioma y Cultura

E

Español para Hablantes Hispanos I – Avanzado
Español para Hablantes Hispanos II – Avanzado
E = Electivo para el nivel de grado
EM = Equivalente de Matemáticas
TC = Crédito Transcrito

E

E

E

E

E

E

E

AS = Situación Avanzada
R = Cumple requisito de graduación para el grado
ES = Equivalente de Ciencia
AP = Posición Adelantada
MSOE = Escuela de Ingeniería Milwaukee
PLTW = Proyecto Dirige el Camino
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AP CHINO: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 12
Crédito: 1
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Chino V - Avanzado: Idioma y
Cultura
Número de Curso: 740621
740622
AP FRANCÉS: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Francés IV: Idioma y Cultura
Número de Curso: 741721
741722

AP ESPAÑOL: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Español IV, V o AP: Idioma y
Cultura
Número de Curso: 742921
742922
AP ESPAÑOL: LITERATURA Y CULTURA
Grados: 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Español IV, V o AP: Idioma y
Cultura
Número de Curso: 742931
742932

CHINO I: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 740121
740122

El curso de AP Chino: Idioma y Cultura enfatiza la comunicación (comprender y ser entendido
por otros) mediante la aplicación de habilidades interpersonales, interpretativas y de presentación
en situaciones de la vida real. Esto incluye el uso del vocabulario, el control del idioma, las
estrategias de comunicación y la conciencia cultural. El curso de AP Chino: Idioma y Cultura se
esfuerza por no enfatizar demasiado la precisión gramatical a expensas de la comunicación. Para
facilitar mejor el estudio del idioma y la cultura, el curso se imparte casi exclusivamente en chino.
El curso de AP Chino: Idioma y Cultura involucra a los estudiantes en una exploración de la cultura
en contextos contemporáneos e históricos. El curso desarrolla la conciencia y apreciación de los
estudiantes por los productos culturales (herramientas, libros, música, leyes, convenciones,
instituciones); prácticas (patrones de interacciones sociales dentro de una cultura); y perspectivas
(valores, actitudes y suposiciones).
El curso AP Francés: Idioma y Cultura enfatiza la comunicación mediante la aplicación de
habilidades interpersonales, interpretativas y de presentación en situaciones de la vida real. Esto
incluye el uso del vocabulario, control del lenguaje, estrategias de comunicación y conciencia
cultural. Para facilitar el estudio del idioma y la cultura, el curso se imparte casi exclusivamente en
francés.
El curso AP Francés: Idioma y Cultura involucra a los estudiantes en la exploración de la cultura
en contextos contemporáneos e históricos. El curso desarrolla el conocimiento y la apreciación de
los estudiantes de los productos culturales (herramientas, libros, música, leyes, convenciones,
instituciones); prácticas (patrones de interacciones sociales dentro de una cultura) y perspectivas
(valores, actitudes y suposiciones). Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de
Posición Adelantada.
El curso AP Español: Idioma y Cultura es un curso riguroso que se imparte predominantemente
en español y es aproximadamente equivalente a un curso universitario de 5º o 6º semestre. El
curso requiere que los estudiantes mejoren su capacidad en los tres modos de comunicación
(interpretativa, interpersonal y de presentación). El curso se enfoca en la integración de recursos
auténticos, incluyendo recursos impresos en internet, audio y audiovisuales, así como recursos
impresos tradicionales que incluyen literatura, ensayos y artículos de revistas y periódicos, con el
objetivo de proporcionar una experiencia de aprendizaje rica y diversa. Los estudiantes se
comunican usando vocabulario avanzado y estructuras lingüísticas, a medida que edifican la
capacidad en todos los modos de comunicación. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar
el examen de Posición Adelantada.
El curso de AP Español: Literatura y Cultura utiliza un enfoque temático para presentar a los
estudiantes textos representativos (cuentos, novelas, poesía, obras de teatro y ensayos) de la
literatura española peninsular, latinoamericana y estadounidense. Los estudiantes desarrollan la
capacidad en los tres modos de comunicación (interpretativa, interpersonal y de presentación) en
el rango de intermedio alto a avanzado medio de las Directrices de Capacidad del Consejo
Americano de Enseñanza de Idiomas Extranjeros (ACTFL). A través de un examen cuidadoso de
las lecturas requeridas y otros textos, los estudiantes trabajan para perfeccionar sus habilidades
de lectura crítica y escritura analítica. La literatura se explora dentro de los contextos de su tiempo
y lugar, y los estudiantes obtienen información sobre las muchas voces, períodos históricos y
culturas representados en las lecturas requeridas y otros textos. El curso también incluye un
enfoque sólido de las conexiones y comparaciones culturales, artísticas y lingüísticas, que se
apoya en la exploración de varios medios (arte, música, cine, artículos y crítica literaria).
En Chino I: Idioma y Cultura los estudiantes usan la cultura para expresarse sobre una variedad
de temas en chino. Se utilizarán recursos culturales auténticos para introducir y practicar la lectura,
la escritura, la comprensión auditiva y la expresión oral a un nivel de principiante (palabras y frases
memorizadas y oraciones simples). Los cinco temas son: saludos e introducción, yo mismo, mi día
en la escuela, la comida es cultura e ir de compras. La participación en celebraciones culturales
chinas y el uso de plataformas de medios en línea se utilizan para fomentar la comunicación en
chino.
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CHINO II: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Chino I
Número de Curso: 740221
740222
CHINO III: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Chino II
Número de Curso: 740321
740322
CHINO IV – AVANZADO: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Chino III
Número de Curso: 740421
740422
CHINO V – AVANZADO: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Chino IV – Avanzado
Número de Curso: 740521
740522
FRANCÉS I: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 741121
741122
FRANCÉS II: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Francés I: Idioma y Cultura
Número de Curso: 741221
741222
FRANCÉS III: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Francés II: Idioma y Cultura
Número de Curso: 741321
741322

Chino II: Idioma y Cultura amplía los temas de Chino I: Idioma y Cultura haciendo comparaciones
entre las vidas de los propios estudiantes y las vidas de los adolescentes en China y otros países
de habla china. Los cinco temas son: mis amigos, opciones de ropa, mi día fuera de la escuela,
vamos a cocinar y ¿Adónde quieres viajar? Los estudiantes se sumergen en la cultura a través de
recursos culturales auténticos. Comenzarán la transición de un idioma novato a un idioma
intermedio (añadiendo detalles de manera natural a las oraciones simples). La música, el cine, la
literatura, las celebraciones chinas y las plataformas de medios en línea se siguen utilizando para
fomentar la comunicación en chino. Los estudiantes que hayan completado chino en los grados 7
y 8 deben inscribirse en Chino II: Idioma y Cultura.
Chino III: Idioma y Cultura es un curso que continúa la instrucción en lengua y cultura china
mandarín. Los estudiantes continuarán desarrollando habilidades de alfabetización y fluidez oral
en chino. El uso de pinyin (palabras chinas escritas en el alfabeto inglés) seguirá desapareciendo.
Las estrategias interactivas y la tecnología serán un componente integrado regularmente del
aprendizaje.

Este curso de chino de nivel intermedio continúa desarrollando las habilidades de comunicación y
la competencia cultural de los estudiantes a través de un plan de estudios temático que incluye el
aprendizaje sobre el mundo de habla china a través de hacer citas, hogares y familias, trabajos,
festividades y viajes. Estos temas ayudan a mover a los estudiantes hacia una comunicación más
auténtica con hablantes nativos. La música, el cine, la literatura, las celebraciones auténticas y las
plataformas de medios en línea se siguen utilizando para fomentar la comunicación. Los
estudiantes que hayan completado Chino de 3º a 8º grado deben inscribirse en Chino III.

Este curso de chino de nivel intermedio continúa desarrollando las habilidades de comunicación
y la competencia cultural de los estudiantes a través de un currículo temático que se enfoca en
entretenimiento, bodas, funerales, historia, arte, vida, mantener un estilo de vida saludable y viajar.
Estos temas ayudan a mover a los estudiantes hacia una comunicación más auténtica con
hablantes nativos. La música, el cine, la literatura, las celebraciones auténticas y las plataformas
de medios en línea se siguen utilizando para fomentar la comunicación.
En Francés I, los estudiantes usan la cultura para expresarse sobre una variedad de temas en
francés. Se utilizarán recursos culturales auténticos para introducir y practicar la lectura, la
escritura, la comprensión auditiva y la expresión oral a un nivel de principiante (palabras y frases
memorizadas y oraciones simples). Algunos temas incluyen la vida cotidiana, la escuela, los
pasatiempos y las personas. La música, el cine, la literatura, las celebraciones francófonas y las
plataformas de medios en línea se utilizan para fomentar la comunicación.
Francés II amplía los temas de Francés I haciendo comparaciones entre las vidas de los propios
estudiantes y las vidas de los adolescentes de países francófonos. Hay un énfasis en la moda, la
comida, la vida familiar y sus comunidades. Los estudiantes se sumergen en la cultura francófona
a través de auténticos recursos culturales. Comenzarán la transición de un idioma novato a un
idioma intermedio (añadiendo detalles de manera natural a las oraciones simples). La música, el
cine, la literatura, las celebraciones francófonas y las plataformas de medios en línea se siguen
utilizando para fomentar la comunicación. Los estudiantes que hayan completado los grados 7 y 8
de Francés deben inscribirse en Francés II.
Este curso de francés de nivel intermedio continúa desarrollando las habilidades de
comunicación y la competencia cultural de los estudiantes a través de cuatro temas principales: la
rutina cotidiana, las grandes vacaciones, el arte de la francofonía y la historia de la época. Estos
temas ayudan a mover a los estudiantes hacia una comunicación más auténtica con hablantes
nativos. La música, el cine, la literatura, las celebraciones auténticas y las plataformas de medios
en línea se siguen utilizando para fomentar la comunicación.
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FRANCÉS IV – AVANZADO: IDIOMA Y
CULTURA
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Francés III: Idioma y Cultura
Número de Curso: 741421
741422
FRANCÉS V – AVANZADO: IDIOMA Y
CULTURA
Grados: 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Francés IV: Idioma y Cultura
Número de Curso: 741521
741522
ESPAÑOL I: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Ninguno
Número de Curso: 742121
742122
ESPAÑOL II: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Español I: Idioma y Cultura
Número de Curso: 742221
742222
ESPAÑOL III: IDIOMA Y CULTURA
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Español II: Idioma y Cultura
Número de Curso: 742321
742322
ESPAÑOL IV – AVANZADO: IDIOMA Y
CULTURA
Grados: 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Español III: Idioma y Cultura
Número de Curso: 742421
742422

Este curso de francés de nivel intermedio continúa desarrollando las habilidades de
comunicación y la competencia cultural de los estudiantes a través de los temas de la salud y el
ambiente. Estos temas ayudan a mover a los estudiantes hacia una comunicación más auténtica
con hablantes nativos. Los estudiantes exploran temas de la literatura francesa con la novela Le
Petit Prince. La música, el cine, la literatura, las celebraciones auténticas y las plataformas de
medios en línea se siguen utilizando para fomentar la comunicación. Los estudiantes pueden
optar por continuar con Francés V - Avanzado o AP Francés. Los estudiantes que asisten a una
universidad pueden ser elegibles para créditos retroactivos basados en la competencia
demostrada en el idioma.
Este curso explora Francia y la influencia francófona en el mundo. Francés V se complementa
con música, cine, literatura, celebraciones y plataformas auténticas de medios en línea
francófonos que fomentan la comunicación. Este curso también amplía algunos temas anteriores,
incluida la vida cotidiana en el mundo de habla francesa. Esta clase satisfará las necesidades de
los estudiantes que planean usar el francés para viajes, oportunidades profesionales y estudios
posteriores. Los estudiantes que asisten a una universidad pueden ser elegibles para créditos
retroactivos basados en la competencia demostrada en el idioma.
En Español I, los estudiantes usan la cultura para expresarse sobre una variedad de temas en
español. Se utilizarán recursos culturales auténticos para introducir y practicar la lectura, la
escritura, la comprensión auditiva y la expresión oral a un nivel de principiante (palabras y frases
memorizadas y oraciones simples). Los cuatro temas son: identidades, vida escolar, mi familia es
tu familia y la comida es cultura. La música, el cine, la literatura, las celebraciones en español y
las plataformas de medios en línea se utilizan para fomentar la comunicación.
Español II amplía los temas de Español I haciendo comparaciones entre las vidas de los propios
estudiantes y las vidas de los adolescentes de países de habla hispana. Hay un énfasis en la
moda, la comida, la vida familiar y sus comunidades. Los estudiantes se sumergen en la cultura a
través de recursos culturales auténticos. Comenzarán la transición de un idioma novato a un
idioma intermedio (añadiendo detalles de manera natural a las oraciones simples). La música, el
cine, la literatura, las celebraciones hispanas y las plataformas de medios en línea se siguen
utilizando para fomentar la comunicación. Los estudiantes que hayan completado 7º y 8º grado de
español deben inscribirse en Español II.
Este curso de español de nivel intermedio continúa desarrollando las habilidades de
comunicación y la competencia cultural de los estudiantes a través de un plan de estudios
temático que incluye el aprendizaje sobre el mundo de habla hispana a través de las
comunidades, la comida, la vida social y los viajes. Estos temas ayudan a mover a los estudiantes
hacia una comunicación más auténtica con hablantes nativos. La música, el cine, la literatura, las
celebraciones auténticas y las plataformas de medios en línea se siguen utilizando para fomentar
la comunicación.
Este curso de español de nivel intermedio continúa desarrollando las habilidades de
comunicación y la competencia cultural de los estudiantes a través de un plan de estudios
temático que se enfoca en la autoexpresión, tecnología, vida y mantener un estilo de vida
saludable. Estos temas ayudan a mover a los estudiantes hacia una comunicación más auténtica
con hablantes nativos. La música, el cine, la literatura, las celebraciones auténticas y las
plataformas de medios en línea se siguen utilizando para fomentar la comunicación. Los
estudiantes pueden optar por continuar con Español V - Avanzado: Idioma y Cultura, AP Idioma
Español o AP Español: Literatura. Los estudiantes que asisten a una universidad pueden ser
elegibles para créditos retroactivos basados en la competencia demostrada en el idioma.
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ESPAÑOL V – AVANZADO: IDIOMA Y
CULTURA
Grados: 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Español IV: Idioma y Cultura
Número de Curso: 742521
742522
ESPAÑOL PARA HABLANTES HISPANOS I –
AVANZADO
Grados: 9, 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: El español se habla en el hogar
del estudiante. Los estudiantes hablan español
con fluidez y leen y escriben español básico.
Número de Curso: 742621
742622
ESPAÑOL PARA HABLANTES HISPANOS II –
AVANZADO
Grados: 10, 11, 12
Crédito: 1.0
Duración: 1 Año
Prerrequisitos: Español para Hablantes
Hispanos I
Número de Curso: 742721
742722

Este curso explora la influencia del español en el mundo a través de un currículo temático que
incluye eventos actuales, arte, ciudadanía global, salud y tecnología. Español V se complementa
con música, cine, literatura, celebraciones y plataformas auténticas de medios en línea en español
que fomentan la comunicación. Este curso también amplía algunos temas anteriores, incluida la
vida cotidiana en el mundo de habla hispana. Esta clase satisfará las necesidades de los
estudiantes que planean usar el español para viajes, oportunidades profesionales y estudios
posteriores. Los estudiantes que asisten a una universidad pueden ser elegibles para créditos
retroactivos basados en la competencia demostrada en el idioma.
Este curso avanzado para estudiantes hispanos ofrece instrucción altamente diferenciada para
desarrollar habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral a través del
lente de interculturalidad. Los estudiantes fortalecen las habilidades de comunicación y la
competencia cultural a través de cuatro temas principales: un mundo hecho por comunidades, en
la cocina de mi abuela, la vida social y un viaje al extranjero. La música, el cine, la literatura, las
celebraciones auténticas y las plataformas de medios en línea se utilizan para desarrollar
destrezas. Los estudiantes se reunirán con el maestro para decidir qué curso de nivel superior es
mejor para avanzar al año siguiente.

Este curso avanzado para estudiantes hispanos de segundo año ofrece instrucción altamente
diferenciada para un mayor desarrollo de las habilidades de lectura, escritura, comprensión
auditiva y expresión oral a través del lente de interculturalidad. Los estudiantes fortalecen las
habilidades de comunicación y la competencia cultural a través de cinco temas principales: los
jóvenes de hoy, #ciudadanía digital, una vida sana y equilibrada, una comunidad sostenible y el
mundo laboral. Los estudiantes se reunirán con el maestro para decidir qué curso de nivel superior
es mejor para avanzar al año siguiente. Estos incluyen Español IV – Avanzado: Idioma y Cultura,
Español V – Avanzado: Idioma y Cultura, AP Español: Idioma y Cultura y AP Español: Literatura y
Cultura.
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