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OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Lee County Schools enseñará al estudiante 

las competencias sociales y académicas necesarias 

para convertirse en un ciudadano responsable y 

productivo. 
Estimados Padres y Estudiantes: 

Bienvenidos a la Guía de Inscripción a las Asignaturas del Nivel Secundario 2018-2019. La misma refleja la 

amplia variedad de oportunidades y opciones educativas disponibles. Su lectura los ayudará tomar las decisiones 

más convenientes respecto de las materias a solicitar conforme al plan de estudios personalizado del estudiante.  

La Junta de Educación local se compromete a brindar la posibilidad de graduarse con una preparación y con 

avales que exceden a los del diploma de escuela secundaria. De este modo, la presente Guía brinda información 

sobre programas que agregan valor a dicho diploma, tales como los cursos avanzados Advanced Placement (AP, 

por sus siglas en inglés), las de inscripción simultánea al nivel secundario y terciario/universitario, además de 

certificaciones, credenciales, pasantías y programas de aprendiz. Les recomendamos tomar en cuenta las 

aspiraciones educativas y las metas ocupacionales del alumno al considerar las opciones disponibles. 

Como ayuda, y a modo de sugerencia con relación a este proceso, ofrecemos la siguiente secuencia: 

 Leer el material con atención. 

 Buscar las opciones más acordes con las metas educativas y ocupacionales del alumno. 

 Evaluar el plan educativo/de graduación para estar seguros de ir cubriendo todos los requisitos. 

 Solicitar una cita con el consejero y el profesor guía del alumno para evaluar las opciones y verificar el 

cumplimiento de los requisitos de graduación.  

 Analizar juntos, padres y estudiantes, las opciones a elegir. 

Vayan entonces mis mejores deseos en este importante proceso de selección de gran relevancia para el futuro del 

estudiante. Su esfuerzo, dedicación y cuidadosa planificación resultan claves para el logro de sus objetivos 

educativos y ocupacionales. 

Atentamente, 

 

Andy Bryan, Ed.D. 

Superintendente  
 
 
 
 

P.O. Box 1010, Sanford, NC 27331 – 1010 ~ www.lee.k12.nc.us 
(919) 774-6226 ~ Fax (919) 776-0443 

 

 

http://www.lee.k12.nc.us/
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Bienvenido al proceso de inscripción a las 
materias del ciclo escolar 2018-2019. 
 

La presente guía de inscripción de Lee County 
Schools contiene información útil que te ayudara a 
ti y a tus padres o tutores a tomar las decisiones 
que más convengan para tu educación secundaria. 
Encontrarás aquí muchas opciones interesantes. 
Léela con atención.  
 

Es importante que converses con tus consejeros, 
padres y profesores sobre las materias elegidas. 
Dado que las decisiones tomadas en la escuela 
secundaria afectan tus futuras opciones educativas 
y profesionales te recomendamos que consideres 
muy bien las opciones. A fin de recibir tu diploma 
de nivel secundario deberás cumplir con todos los 
requisitos en cuanto a materias, créditos y 
exámenes correspondientes a por lo menos un 
programa de estudios. Los programas han sido 
diseñados por el estado con el propósito de 
preparar al estudiante para múltiples 
oportunidades post secundarias, desde la inserción 
laboral inicial hasta los estudios de nivel técnico 
avanzado en colegios comunitarios, instituciones 
terciarias y universitarias. Te recomendamos elegir 
el programa de mayor exigencia académica de la 
que te sientas capaz.  
 

AL INSCRIBIRTE TE COMPROMETES a tomar las 
materias elegidas. Recuerda que lo que solicitas 
son materias en particular, y NO profesores, 
lugares u horarios específicos.  Podrás elegir 
materias para el año siguiente, aunque tu 
selección podría variar según tus calificaciones 
finales y resultados en los exámenes finales del 
año en curso (EOG o EOC). 
 

 

 
 
 

Pasos a seguir en el proceso de inscripción  
 Lee la información general. Fíjate cuáles son los 

requisitos de graduación en la página 5. 

 Lee la descripción de las materias, tanto las 
requeridas como las electivas que te interesen, 
asegurándote de cumplir con sus prerrequisitos.  

 Utiliza el Plan de Escuela Secundaria hecho por 
ti, tus padres y tu consejero, en la elección de 
las materias que desees tomar. 

 Pide ayuda a tus consejeros y profesores en la 
determinación de las materias que necesitas. El 
personal escolar hará recomendaciones 
aplicando distintos criterios, tales como tu 
desempeño anterior, puntaje de exámenes y 
potencial AP (materias de nivel avanzado o 
universitario), el cual surge de examen PSAT. 

 Reúnete con tu consejero para poner las 
materias elegidas en la planilla de inscripción. 

 Pídele a tu padre o tutor que verifiquen las 
materias elegidas para estar seguros de haberte 
inscripto en todas las materias que necesites. 

 Devuelve tu planilla de inscripción a la escuela 
luego de que tú y tu padre o tutor la hayan 
firmado. Ten en cuenta la fecha de entrega 
fijada por tu escuela.  

 

La presente guía incluye información vigente al 
momento de su impresión. Recomendamos que 
consultes con tu consejero al inscribirte por si acaso 
hubiera alguna modificación. 
 

Cómo prepararse para elegir las 
materias 
Elije teniendo en cuenta tus planes 
Al pensar en qué materias tomar deberás tener en 
cuenta tus aspiraciones educativas y laborales. Una 
planificación cuidadosa te permitirá utilizar los 
cuatro años para tomar materias de rigor 
académico, cumplir con los requisitos de graduación 
y explorar tus intereses.    
 
 
 
 
 

Inscripción 
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Materias requeridas a nivel local y estatal para la graduación del nivel secundario  

El estudiante que ingresó a 9º grado antes del año 2012-2013 debe ver a su consejero acerca de sus requisitos de graduación. 

*Cursos del programa OCS alineados con cursos del programa Future Ready en Inglés I, Inglés II, Matemáticas I, Biología (Nuevos Estándares Estatales Comunes Básicos y nuevos 

Estándares Esenciales de Carolina del Norte aprobados a partir del año escolar 2012-2013.). 

**El estudiante que tome Historia de EE.UU. AP en lugar de Historia de los EE.UU. I y II, deberá tomar una materia adicional en el área de Estudios Sociales a fin de cumplir con el requisito 

de cuatro materias en dicha área. 

***Para mayor información sobre los requisitos de graduación referidos a materias del Programa Técnico Vocacional CTE, ver el gráfico con las concentraciones académicas correspondientes 

en http://ncpublicschools.org/docs/cte/standards/careerclusters2012pdf 

****Completar 150 horas de entrenamiento escolar, y trabajo y experiencias laborales alineados con los objetivos pos-secundarios del alumno, 225 horas de capacitación en la comunidad, y 

225 horas de empleo pago o 225 horas de capacitación vocacional no paga, pasantía no paga, empleo pago en predio de rehabilitación de la comunidad, u horas de trabajo voluntario y/o 

servicio comunitario. 

Área de estudios  Programa Future Ready Core Programa Ocupacional (OCS, por sus 

siglas en inglés) 

 Para los alumnos que ingresan a noveno grado a partir del ciclo 
escolar 2012-2013  

 

Inglés   4 créditos  
 Inglés I  

 Inglés  II 

 Inglés  III 

 Inglés  IV 

4 créditos  
 Inglés I* (OCS) 

 Inglés II* (OCS) 

 Inglés III 

 Inglés IV 
Matemáticas  4 créditos  

 Matemáticas I, II, III, más una matemática adicional acorde con los planes 
post secundarios del alumno  

3 créditos 
 Imtroducción a las Matemáticas I* 

(OCS) 

 Administración Financiera (OCS) 
Ciencia 3 créditos 

 Ciencia de la Tierra y el Medioambiente  

 Una ciencia física 

 Biología 

2 créditos 
 Ciencias Aplicadas (OCS) 

 Biología* (OCS) 

 
Estudios Sociales 4 créditos 

 Historia Mundial 

 Historia de los EE.UU: Principios Fundantes, Educación Cívica y Economía 

 Historia de los EE. UU. I, e 
Historia de los EE. UU. II 
O  Historia de los EE. UU. AP, más 
un curso adicional de estudios sociales** 

2 créditos 
 Historia de los EE. UU. I (OCS) 

 Historia de los EE. UU. II (OCS) 

Lenguas Extranjeras No son un requisito de graduación, aunque sí se deben tomar dos niveles de una 
misma lengua extranjera para ingresar a la universidad en Carolina del Norte 

 

Salud y Educación 
Física 

1 crédito 
 Salud y Educación Física I 

1 crédito 
 Salud y Educación Física I 

RCP El alumno que se gradúe a partir de 2015 deberá completar el entrenamiento en 
Resucitación Cardiopulmonar. 

El alumno que se gradúe a partir de 2015 
deberá completar el entrenamiento en 
Resucitación Cardiopulmonar. 

Electivas – demás  
Requisitos 

6 créditos   
2 créditos electivos de 
cualquier combinación de las 
áreas: 

 Educación Técnico 
Vocacional (CTE) 

 Arte 

 Lenguas Extranjeras 

 
Es recomendable tomar 4 electivas 
(concentración) en una de las áreas que aparecen 
aquí abajo: 

 Educación Técnico Vocacional (CTE***) 

 JROTC 

 Arte (por ej., danzas, música, artes 
dramáticas, artes visuales) 

 Cualquier otra área (por ej., estudios 
sociales, ciencia, matemáticas, inglés, 
lenguas extranjeras) 

6 créditos 

Preparación Ocupacional: 
 Preparación Ocupacional I 

 Preparación Ocupacional II 

 Preparación Ocupacional III 

 Preparación Ocupacional IV **** 

 Créditos Electivos 

 Objetivos del Plan de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 

 Portafolio Laboral 

Educación Técnico 
Vocacional 

 4 créditos 
 Electivas de CTE 

Artes El Departamento de Educación recomienda tomar al menos una asignatura de arte, 
aunque ello no es un requisito de graduación. 

El Departamento de Educación recomienda 
tomar al menos una asignatura de arte, 
aunque ello no es un requisito de 
graduación. 

Mínimo de créditos 
requeridos para 
graduarse 

28 créditos 
(22 a nivel estatal + 6 a nivel local) 

22 créditos 
Además de cualquier otro requisito local. 

http://ncpublicschools.org/docs/cte/standards/careerclusters2012pdf
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Programa NC Academic Scholars 
El estudiante debe: 

 Planificar antes de ingresar al 9º grado para 
obtener la mayor flexibilidad en las materias a 
tomar. 

 Completar los requisitos de este programa. 

 Alcanzar un promedio general total de 3.500. 

 Completar los requisitos estatales para obtener 
el diploma de escuela secundaria. 

Los requisitos específicos aparecen en:  
http://www.ncpublicschools.org/curriculum/scholars 

El alumno que complete los requisitos de este 
exigente programa académico recibirá la distinción 
especial  conocida como North Carolina Academic 
Scholars. Quien califique para la misma: 
  
 Será designado North Carolina Academic 

Scholar por la Junta de Educación de Carolina 
del Norte. 

 Recibirá un sello de distinción en su diploma. 

 Podrá recibir reconocimiento especial en su 
graduación y otros eventos comunitarios 

 Podrá mencionar su candidatura para este 
reconocimiento al solicitar ingreso a 
instituciones post secundarias. Los candidatos 
podrán ser identificados a fines del 11º grado. 

 Debe hablar con su consejero para obtener 
más información. 

 

Avales de diplomas 
A partir del ciclo escolar 2014-2015, el estudiante 
de Carolina del Norte tiene la oportunidad de 
recibir un diploma con distintos avales que, si bien 
no constituyen un requisito de graduación, 
significan un reconocimiento del estado. Dichos 
avales se ofrecen en las siguientes áreas o 
porgamas: técnico-vocacional, terciaria, 
universitaria, idiomas extranjeros y el programa 
North Carolina Scholars. Se podrán recibir 
reconocimientos múltiples al completar ciertos 
requisitos académicos, mantener un cierto 
promedio general, y/o alcanzar certificaciones 
industriales (Programa de Educación Técnico 
Vocacional). Se recomienda hablar con un consejero 
para obtener mayor información. 
 

 
Los requisitos específicos aparecen en   

http://www.ncpublicschools.org/docs/curriculum/s
cholars/endorsement-require.pdf  

Requisitos pare el ingreso a la 
universidad 
Para poder ingresar a una de las 16 del estado, 
el estudiante debe cumplir con los siguientes 
requisitos básicos: 

Requisitos académicos 
Inglés – 4 créditos 
Inglés I, II, III y IV 

Matemáticas – 4 créditos  
Matemáticas I, II y III, más una matemática superior 
(Se recomienda tomar una asignatura de 
matemática en el grado 12º) 

Ciencia – 3 créditos 
Una ciencia física  
Una asignatura en ciencias biológicas o de la vida 
Al menos una asignatura de laboratorio  

Estudios Sociales – 2 créditos 
Historia de EE.UU. 
Una asignatura adicional 

Idioma Extranjero – 2 créditos 
Al menos dos créditos en una lengua distinta del 
inglés  

Electivas 
Demás electivas requeridas a nivel local y estatal 

Recomendaciones 
Una asignatura de matemáticas y una de lengua 
extranjera a tomarse en el último año 

Requisitos 
Diploma del nivel secundario (o equivalente) 
Cada universidad podrá tener requisitos propios.  Se 
deberá consultar un catálogo de universidades para 
informarse al respecto. 

Requisitos de admisión – promedio general 

(GPA, por sus siglas en inglés) y puntaje de exámenes 

SAT y ACT 

Año GPA mínimo SAT mínimo  ACT (puntaje 

compuesto) 

mínimo 

A partir 

de otoño 

de 2013 

2.5 800 17 

 
El alumno debe presentar resultados del SAT I (incluye redacción 
escrita) o del ACT con redacción escrita. 
 
 

http://www.ncpublicschools.org/curriculum/scholars
http://www.ncpublicschools.org/docs/curriculum/scholars/endorsement-require.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/curriculum/scholars/endorsement-require.pdf
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Las 16 universidades del sistema 
universitario de Carolina del Norte 

Appalachian State University 

East Carolina University 

Elizabeth City State University 

Fayetteville State University 

NC A&T State University 

NC Central University 

NC School of the Arts 

NC State University 

UNC-Asheville 

UNC-Chapel Hill 

UNC-Charlotte 

UNC-Greensboro 

UNC-Pembroke 

UNC-Wilmington 

Western Carolina University 

Winston-Salem State University 
 

Programas de colegios comunitarios 
 Programas técnicos 

Estos programas preparan a la persona para 
trabajar en áreas tales como ingeniería 
electrónica, programación informática, 
higiene dental o administración comercial. 

 Programas vocacionales  
Estos programas preparan a la persona para 
ejercer oficios calificados en áreas tales como 
soldadura, instalación eléctrica, 
mantenimiento, asistencia de enfermería o 
mecánica automotriz. Según el tiempo de 
capacitación, se otorgan certificados o 
diplomas.  

 Programa de educación contínua 
Estos programas ofrecen oportunidades de 
perfeccionamiento para crecer en puestos de 
trabajo. Existen en este rubro entrenamientos 
en áreas tales como extinción de incendios, 
fuerzas de seguridad, emergencias médicas y 
hospitalidad.  

 Programas de nivel terciario/universitario 
Estos programas ayudan al estudiante a 
completar los dos primeros años de educación 
de grado universitario. Completado el 
programa, se otorga un título intermedio 

(nivel de asociado) en arte, ciencia o bellas 
artes. El estudiante secundario que cumpla 
con, y mantenga, los requisitos de 
participación podrá tomar, de forma gratuita, 
materias de nivel universitario. Dichas 
materias otorgan crédito doble, o sea en 
ambos niveles (dual enrollment). Para mayor 
información, consultar la sección sobre Career 
and College Promise. 

 Programas de educación general 
Estos programas ofrecen la oportunidad de 
tomar materias acordes con el interés, 
crecimiento y desarrollo personal del 
estudiante. Al completar los dos años del 
programa, se recibe un título de nivel de 
asociado.  

Los colegios comunitarios de Carolina del Norte 
cubren las necesidades educativas y de capacitación 
de un amplio abanico de personas con necesidades, 
capacidades e intereses diversos. El ingreso a los 
mismos está abierto a todas las personas, aunque 
puede haber requisitos específicos en algunos 
programas de gran demanda y prerrequisitos 
adicionales en algunas de las materias. 
Para mayor información, habla con tu consejero. 
 

Requisitos de promoción 
Para recibir crédito el estudiante no podrá acumular 
más de ocho ausencias en materias de un semestre 
de duración o 16 en las de duración equivalente a 
dos semestres. La cantidad de créditos acumulados 
al año determinarán la promoción al grado 
siguiente. Para pasar al 10º grado se deberá tener 
un mínimo de cinco créditos, para pasar al grado 
11º, 12 como mínimo, y al menos 20 para la 
promoción al grado 12º. La promoción de grado se 
conocerá al cerrar el ciclo escolar. El estudiante 
proveniente de otro distrito escolar, promovido 
según los estándares del mismo, mantendrá dicho 
esquema al momento del traslado. Posteriormente, 
el alumno deberá ajustarse a los estándares locales 
para pasar de un grado a otro. La cantidad de 
créditos requeridos para graduarse en el caso de 
este estudiante estará dada por el total de créditos 
ofrecidos al estudiante por la escuela por grado 
menos cuatro. A fin de recibir un diploma de Lee 
County Schools, se deberá cumplir con todos los 
requisitos de graduación locales y estatales. 



 

8   
Guía de inscripción a materias de Lee County Schools al 16/01/2018 
 

 Escala de calificaciones 
Según la norma de la Junta de Educación del Estado, 
Policy GCS-L-004, vigente a partir del ciclo lectivo 
2015-2016, se usará una escala de 10 puntos. 
 

 

Calificaciones ponderadas/puntaje de 
calidad 
Según la norma de la Junta de Educación del Estado, 
Policy GCS-L-004, vigente a partir del ciclo lectivo 
2015-2016, se aplicará una nueva escala para el 
estudiante que ingrese a 9º grado por primera vez. 
Escalas de calificaciones ponderadas-Inicio de 9º 
grado a partir de 2015-2016 

 
Inicio de 9º grado anterior a 2015-2016-
Calificaciones ponderadas a partir de 2015-2016 
Calificaciones Materias 

regulars 

Materias 
honors/ 
crédito 
doble 

Materias 
AP/IB 
 

A 4 5 6 

B 3 4 5 

C 2 3 4 

D 1 2 3 

F 0 0 0 
 

 
 
 
 

Calificaciones ponderadas–Grados 9º a 
12º–Anterior a 2015-2016 
 

A B C D 

96-100=4.000 92=3.500 84=2.500 76=1.500 

95=3.875 91=3.375 83=2.375 75=1.375 

94=3.750 90=3.250 82=2.250 74=1.250 

93=3.625 89=3.125 81=2.125 73=1.125 

  88=3.000 80=2.000 70-72=1.000 

 
87=2.875 79=1.875 <69=0.000 

 
86=2.750 78=1.750 

 

 
85=2.625 77=1.625 

 
Las materias honors agregaban un punto de 
calidad.  Las materias avanzadas AP agregaban dos 
puntos de calidad. 
 

Graduarse antes de tiempo  
La decisión de graduarse antes de tiempo es una 
cuestión seria a analizarse según el caso particular y 
requiere aprobación del director, superintendente y 
la junta de educación. Su impacto respecto de las 
opciones educativas y laborales disponibles al 
estudiante post-graduación es significativo. Ésta no 
debe ser una decisión apresurada, sino muy bien 
pensada y planificada con tiempo por el estudiante 
y sus padres. En este caso el estudiante sólo tendrá 
la posibilidad de completar los requisitos de 
graduación básicos y reducirá sus posibilidades de 
tomar materias avanzadas del Programa AP (nivel 
universitario), de lengua extranjera, o de Educación 
Técnico Vocacional.  
 

Para comprender bien las opciones post-
secundarias disponibles al graduarse antes de 
tiempo, el estudiante debe consultar a su consejero. 
El estudiante que hubiera completado todos los 
requisitos de graduación, con inclusión de materias, 
exámenes, programa de estudios y cantidad de 
créditos, podrá solicitar graduarse un semestre 
antes de tiempo o al finalizar el grado 11º. Los 
estándares de promoción de Lee County Schools 
determinarán el grado del estudiante. La entrega de 
diplomas sólo se hará al finalizar el ciclo escolar. 

 
 
 
 

A = 90-100 F = 0-59 

B = 80-89 FF = Desaprobado por 

inasistencias  

C = 70-79 INC = Incompleto 

D = 60-69 P = Aprobado 

Calificaciones  Materias 

regulares 

Materias 

honors 

Materias 

AP/IB/ 

crédito 

doble 

A 4 4.5 5 

B 3 3.5 4 

C 2 2.5 3 

D 1 1.5 2 

F 0 0 0 
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Asistencia necesaria para recibir crédito 

La norma 4400 de Lee County Schools establece que 
a fin de recibir crédito, entre otros requisitos, el 
estudiante no podrá tener más de ocho ausencias 
en materias semestrales y 16 en materias anuales. 
Tanto las justificadas como las injustificadas serán 
computadas en el total.  
 

El estudiante que apruebe el curso pero no cumpla 
con el requisito de asistencia, no recibirá crédito, 
sino que recibirá un reprobado por inasistencia (FF). 

 

 
Repetición de una asignatura por crédito 
Según lo estipulado en la norma 3460 de Lee County 
Schools, una materia por la que el alumno hubiera 
recibido crédito no podrá repetirse por crédito. No 
se otorgará crédito por la misma materia más de 
una vez. Toda materia de nivel secundario aprobada 
en la escuela media, no podrá tomarse por crédito 
nuevamente.  
 

Con permiso del director, de existir cupo, el 
estudiante podrá volver a tomar una materia ya 
aprobada para mejorar su dominio del contenido. El 
historial académico incluirá dicha materia dos 
veces. Por la repetida se recibirá un aprobado (P) o 
un desaprobado (F), pero no se recibirá crédito ni 
puntaje de calidad. 
 

Dado que no existe diferencia curricular entre los 
niveles regular y honors de una misma materia en el 
Programa de Estudios de Carolina del Norte, el 
estudiante no podrá recibir crédito al repetirla en 
un nivel o el otro.  
 
El estudiante podrá tomar ciertas materias de arte o 
educación física más de una vez y recibir crédito, ya 
que el trabajo en ellas se basa en habilidades 
personales. 
 
A partir del ciclo lectivo 2015-2016, el estudiante 
que inicialmente repruebe una materia de nivel 
secundario podrá volver a tomarla. La nota o 
calificación última reemplazará a la anterior, la cual 
no será computada en el promedio general. Esta 
regla se refiere sólo a materias tomadas 
nuevamente en su totalidad para poder recibir 

crédito, y no a la recuperación de materias o 
créditos.  
 

Recuperación de créditos 

Con la autorización del director, se podrán 
recuperar ciertas materias reprobadas. Una vez 
terminado el trabajo de recuperación, el estudiante 
recibirá un aprobado (PASS) o desaprobado (FAIL). 
La calificación original permanecerá en el historial o 
record académico y se usará en el cálculo del 
promedio general.  
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Ley sobre la licencia de conducir 
Según la legislación de Carolina del Norte, el 
estudiante que abandonara la escuela o que 
reprobara dos o más materias en el semestre, no 
podrá recibir el Certificado de Elegibilidad para 
Conducir.  La escuela debe informar el nombre de 
los estudiantes en dicha situación al 
Departamento de Vehículos Automotores, el cual 
además anulará el permiso o licencia de conducir 
de quienes ya lo tuvieran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elegibilidad deportiva 
El estudiante de Lee County Schools que desee 
participar en algún equipo deportivo de la escuela 
deberá: 

 pasar por lo menos tres de las cuatro materias 
en el semestre inmediatamente anterior 

 no tener más de las ausencias permitidas – 
ocho para las materias semestrales y 16 para 
las anuales 

 (se contarán tanto las ausencias justificadas 
como las injustificadas respecto del requisito 
de asistencia.) 

 completar todos los requisitos de promoción 
de grado año a año  

 cumplir con el requisito de residencia del 
distrito 

 

El estudiante que pase de 8º a 9º grado 
inicialmente, podrá participar en deportes en el 
primer semestre. Luego, el estudiante deberá 
ajustarse a los requisitos académicos y de 
asistencia mencionados aquí arriba. 
 

Se recomienda que el estudiante interesado en 
participar en deportes a nivel terciario o 
universitario hable con su consejero sobre los 
requisitos a completar en la escuela para alcanzar 
los estándares de elegibilidad del nivel 
terciario/universitario de la Asociación de 
Deportes de Carolina del Norte (NCAA, por sus siglas 

en inglés). Habla con tu consejero o director 
deportivo para obtener mayor información. 
También puedes encontrar más información en: 
http://www.nchsaa.org/students-
parents/eligibility/ncaa-and-naia-eligibility. 
El estudiante deberá hablar con su consejero o 
con el director de deportes para obtener mayor 
información. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Legislación sobre la licencia de 

conducir y elegibilidad deportiva 

http://www.nchsaa.org/students-parents/eligibility/ncaa-and-naia-eligibility
http://www.nchsaa.org/students-parents/eligibility/ncaa-and-naia-eligibility
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Materias de nivel secundario 
disponibles en la escuela media 
Según la norma Policy GCS-M-001, el estudiante 
podrá tomar ciertas materias de nivel secundario, 
determinadas por el distrito, en la escuela media. El 
estudiante deberá hablar con su consejero para 
obtener mayor información.  

 

Requisitos para el examen de 
Matemáticas I – Nivel Medio 
A partir del ciclo escolar 2017-2018, el estudiante 
que tome Matemáticas I en la escuela media, 
tomará el examen de fin de curso EOC 
correspondiente solamente. Ya no deberá tomar el 
examen de Matemáticas EOG de 8º grado también. 
Este alumno deberá tomar el examen EOC de 
Matemáticas III antes de terminar el 11º grado. 

 
Materias de nivel secundario 
disponibles en el nivel medio 
Preguntas frecuentes 
 
Q: ¿Existe algún examen de ingreso a estas 
materias? 
A: No.  El estudiante que apruebe las materias 
podrá tomar las del nivel siguiente. 
Q: ¿Existe algún examen en estas materias? 
A: Sí.  El estudiante que tome Matemáticas I deberá 
tomar el examen End-of-Course (EOC, por sus siglas en 

inglés); el estudiante que tome Inglés I, Matemáticas 
II, Ciencias de la Tierra y el Medioambiente, Historia 
Mundial o Historia de los EE.UU.: Principios 
Fundantes – Educación CívIca y Económica deberá 
tomar el examen North Carolina Final Exam (NCFE, 
por sus siglas en inglés). 
Q: ¿Debe el alumno que tome materias de nivel 
secundario tomar el examen EOG de 
Inglés/Lengua, Matemáticas o Ciencia? 
A: Sí.  El EOG es obligatorio para todos los alumnos 
de 3º a 8º grado. Quienes tomen materias de 
secundaria deberán tomar los exámenes 
correspondientes y los EOG del nivel medio. 

Q: ¿Puede el estudiante volver a tomar una 
materia por la que ya ha recibido crédito de 
secundaria? 
A: No.  Si bien se puede repetir un curso ya 
aprobado, el alumno no volverá a recibir crédito. 
Q: ¿Tiene que tomar otras materias en la 
secundaria el alumno que en el nivel medio 
apruebe materias de aquel nivel? 
A: Sí.  El alumno que apruebe materias de 
secundaria en el nivel medio deberá completar los 
demás requisitos de graduación de aquel nivel. 
Q: ¿Aparecen en el historial académico de la 
secundaria las calificaciones de dicho nivel 
tomadas en la escuela media? 
A: Sí.  La calificación aparecerá bajo los grados 6º, 
7º u 8º junto con el crédito obtenido. 
Q: ¿Se computan esas calificaciones en el 
promedio general (GPA)? 
A: No.  Sólo las materias tomadas en la escuela 
secundaria se computarán en el promedio general. 
El puntaje de las materias tomadas en la escuela 
media no se tomará en cuenta. 
Q: ¿Cuál es el peso de los exámenes EOC y NCFE en 
el puntaje final del curso? 
A: Todo EOC o NCFE representará el 20% de la 
calificación final del curso de nivel secundario. 
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EXÁMENES  
 

Examen de Fin de Curso (End-of-Course) 
Los exámenes EOC evalúan el conocimiento del 
alumno respecto de conceptos de las materias, 
según lo especificado por los Estándares Comunes y 
los Estándares Esenciales del Estado, y generan una 
estimación global del dominio que el alumno tiene 
del material de las áreas de contenido específicas. 
El estudiante inscripto en las materias mencionadas 
a continuación a partir del ciclo escolar 2012-2013 
deberá tomar el examen estatal EOC 
correspondiente: Matemáticas I, Matemáticas III, 
Biología e Inglés II. Estos exámenes se toman al final 
del semestre o del año, en el caso de materias 
anuales. Los resultados representarán el veinte 
porciento (20%) de la calificación final de las 
respectivas materias. 
 

El estudiante tomará el EOC correspondiente la 
primera vez que tome la materia, incluso si fuera 
honors o AP. Este examen se tomará aun cuando se 
estuviera reprobando la materia, y su 
administración ocurrirá al final de la misma, 
independientemente del grado en que se tome. 
 

Examen Final de Carolina del Norte 
(North Carolina Final Exam) 
Este examen evalúa el conocimiento del alumno 
respecto de conceptos de las materias, según lo 
especificado por los Estándares Comunes y los 
Estándares Esenciales del Estado a fin de generar 
una medición de desempeño docente. 
 
El estudiante inscripto en las materias mencionadas 
a continuación a partir del ciclo escolar 2012-2013 
deberá tomar el examen estatal NCFE 
correspondiente: Inglés I, Inglés III, Inglés IV, e 
Historia de los EE.UU.: Principios Fundantes – 
Educación Cívica y Económica, Historia de los 
EE.UU. Historia de los EE.UU. I, Historia de los 
EE.UU. II, Historia Mundial, Ciencia Física, Química, 
Física, Ciencia de la Tierra y el Medioambiente, 
Matemáticas II; Funciones y Modelos Matemáticos, 
Matemáticas Discretas y Pre-cálculo.  

 

Los exámenes NCFE se toman al final del semestre o 
del año, en el caso de materias anuales. Los 
resultados de los mismos representarán el veinte 
porciento (20%) de la calificación final de las 
respectivas materias. El estudiante inscripto en las 
materias mencionadas tomará el NCFE 
correspondiente al finalizar el curso, 
independientemente del grado en que se tome. 
 

Evaluaciones finales del Programa CTE 
(CTE Post- Assessments)  
Las evaluaciones finales del Programa de 
Educación Técnico Vocacional son exámenes de fin 
de curso administrados por el Departamento de 
Educación Pública obligatorios en la mayoría de sus 
materias. Las mismas constituyen documentación 
del nivel de las competencias técnicas alcanzado 
por el alumno conforme a las metas y objetivos de 
los Estándares Esenciales del programa. Los 
resultados son informados al Departamento de 
Educación y sirven para evaluar programas y el 
logro de estándares de desempeño a nivel distrital, 
según lo requiere la ley Carl D. Perkins Career and 
Technical Education Act. 
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ACT 
Este examen evalúa el desarrollo educativo general 
del estudiante y su capacidad de completar trabajo 
de nivel universitario. Se compone de cinco partes, 
cada una de las cuales arroja un puntaje individual: 
cuatro exámenes con preguntas de opción múltiple 
que cubren áreas de desempeño en inglés, 
matemáticas, lectura y ciencia, y un examen de 
redacción escrita que mide la habilidad en la 
planificación y redacción de un ensayo breve. El ACT 
se administra en distintos centros de examen a nivel 
nacional. Para poder tomarlo, el estudiante debe 
anotarse y pagar un arancel con varias semanas de 
antelación. Para informarse el alumno puede ir a la 
oficina de consejería escolar o también visitar el 
sitio web www.actstudent.org. 
 

A partir del ciclo escolar 2012-2013, los requisitos 
del modelo de rendimiento escolar incluyen 
puntajes ACT para cada alumno del grado 11º. Cada 
mes de marzo los alumnos de dicho grado toman 
este examen sin costo alguno para ellos. El puntaje 
alcanzado en esa oportunidad puede ser usado por 
el alumno al solicitar admisión a la universidad.  
 

Examen Advanced Placement (AP) 
La institución College Board coordinará la 
administración de este examen a nivel nacional 
durante el mes de mayo de cada año. 
El estudiante deberá hablar con su consejero para 
obtener mayor información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAT 
El SAT es un examen optativo administrado a nivel 
nacional por la organización College Board. Evalua 
al estudiante en tres áreas: lectura crítica, 
matemáticas y redacción escrita. La sección de 
lectura consta de preguntas de opción múltiple 
sobre pasajes de lectura crítica, pasajes pareados, 
vocabulario en contexto y oraciones a completar. 
Las secciones de matemáticas permiten el uso de 
calculadora e incluyen preguntas de opción múltiple 
y respuestas construidas que persiguen el objetivo 
de medir la capacidad de comprensión y aplicación 
de las matemáticas a situaciones nuevas y 
problemas no rutinarios. La sección de redacción 
escrita incluye preguntas de opción múltiple sobre 
uso y gramática, y la redacción de un ensayo. El SAT 
es un examen de ingreso universitario que puede 
ser usado por instituciones terciarias en su 
selección de alumnos. Se administra en distintos 
centros de examen a nivel nacional, y el estudiante 
debe inscribirse online o por correo, y pagar un 
arancel con varias semanas de antelación al 
examen.  Para informarse el alumno puede ir a la 
oficina de consejería escolar y también visitar el 
sitio web www.collegeboard.org. 
 

WorkKeys® 
WorkKeys® es un sistema de evaluación que asiste 
al empleador en la selección, contratación, 
capacitación, formación y retención de una fuerza 
laboral de alto rendimiento. Representa un primer 
paso importante en la preparación para la 
educación superior o postsecundaria, una 
capacitación o una ocupación. Este examen se toma 
al estudiante en el año en que se gradúa sin que 
deba pagar costo alguno. Para mayor información, 
visitar el sitio  www.act.org/workkeys. 
 

 
 
 
 
 

http://www.actstudent.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/workkeys.
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PROGRAMAS ESPECIALES  
El estudiante interesado en alguno de estos 
programas debe hablar con su consejero. 
 

Avance Vía Determinación Individual 
(Advancement Via Individual Determination-
AVID, por sus siglas en inglés) 
AVID prepara al estudiante elegible para el éxito en 
la universidad y carreras profesionales. En estas 
materias anuales se implementa un currículo 
riguroso, grupos de estudios con tutores, 
actividades motivacionales y trabajo en 
competencias que hacen al éxito académico. La 
redacción escrita, investigación, colaboración, 
organización y lectura son ejes centrales del 
crecimiento académico. El estudiante elegible toma 
materias avanzadas, de nivel honors, y  recibe todo 
el incentivo y apoyo para desarrollar su potencial y 
pensar en la posibilidad de acceder a la universidad 
o estudios superiores como un objetivo real y 
alcanzable. Su participación lo convierte en líder y 
modelo para otros estudiantes. Se debe completar 
una solicitud de ingreso y someterse a una 
entrevista, además de cumplir con ciertos requisitos 
académicos y de conducta o civismo para ingresar y 
permanecer en AVID en la escuela secundaria.  
 

Career and College Promise (CCP, por sus siglas en inglés) 
El estudiante podrá, durante los dos últimos años 
de secundaria, tomar materias de nivel 
terciario/universitario libre de costos mediante su 
inscripción en el Programa de Equivalencia 
Universitaria o en el Programa de Preparación en 
Educación Técnico Vocacional. Estas materias 
otorgan crédito a nivel secundario, además de ser 
parte del programa de educación general que debe 
completarse en el primer año de universidad. 
 

Para ingresar al programa el alumno debe estar en 
grado 11º o 12º, tener un promedio general de 3.0 
y demostrar su capacidad de trabajar a nivel 
terciario, a través de resultados en exámenes como 
el SAT o el ACT. En algunos casos dentro del 
programa técnico vocacional se podrá excluir el 
requisito del promedio general. Una vez en el 
programa, el estudiante deberá mantener un 2.0 
como  promedio general mínimo (‘C’ promedio) a 

fin de poder permanecer en él. Central Carolina 
Community College (CCCC, por sus siglas en inglés) 
verificará las calificaciones del alumno al final del 
semestre, e informará a la escuela el nombre de 
cualquier estudiante que deba ser dado de baja.   
El alumno interesado deberá hablar con su 
consejero y orientador del Programa CCP acerca de 
las materias y el proceso de solicitud de ingreso e 
inscripción. Para mayor información, visita el sitio 
web  www.cccc.edu/high-school/ccp/  
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO 
VOCACIONAL DE CCCC  
Contabilidad 
Restauración de Vehículos/Chapa y Pintura 

Tecnología de Producción en Radio y Medios 

Audiovisuales 

Administración de Empresas 

Tecnología de Diseño y Dibujo Asistido por 

Computadora 

Cosmetología 

Investigación Penal/Criminal 

Artes Culinarias 

Asistencia Dental 

Educación para la Primera Infancia 

Ingeniería Electrónica/Láser y Fotónica 

Ciencias de la Salud y el Bienestar 

Tecnología de la Información para la Salud 

Tecnología y los Servicios a las Personas 

Tecnología de la Información  

Bibliotecología y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  

Auxiliar Médico 

Administración de Consultorios Médicos 

Auxiliar de Enfermería 

Instalación y Mantenimiento de Sistemas de  
Telecomunicaciones 
Tecnología Médica Veterinaria 
Soldadura (Programa de Caterpillar) 

PROGRAMA DE EQUIVALENCIA 
UNIVERSITARIA DE CCCC  
Nivel de Pre-Asociado en Arte 

Nivel de Pre-Asociado en Ciencia 

SP
EC

IA
L 

P
R

O
G

R
A

M
S 

http://www.cccc.edu/high-school/ccp/
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Escuela de Ciencia y Matemática de 
Carolina del Norte - North Carolina 
School of Science and Math (NCSSM, por 

sus siglas en inglés) 
Este programa ofrece dos opciones: 1) materias a 
distancia, en las que el estudiante participa 
conforme a su interés, y 2) educación a distancia – 
un programa de dos años, similar al ofrecido en sus 
instalaciones para alumnos pupilos. El estudiante 
deberá cumplir con los criterios de elegibilidad para 
poder participar. Se ofrece información adicional en  
http://www.ncssm.edu/learn. También se puede 
consultar http://online.ncssm.edu. 
 

Escuela Pública de Carolina del Norte 
(North Carolina Virtual Public School, 
NCVPS, por sus siglas en inglés)  
NCVPS brinda materias online a estudiantes de este 
estado. 
 

Las materias son enseñadas por docentes altamente 
calificados que utilizan videos, pizarras interactivas, 
wikis, la plataforma active worlds y herramientas de 
debate online. A fin de maximizar la interacción de 
los estudiantes en clase, se utiliza el software 
balckboard.   
 
Para mayor información, visita www.ncvps.org. 
 

Programa de Bachillerato Internacional 
(International Baccalaureate Diploma 
Programme, IB por sus siglas en inglés) 

Este programa se ofrece en Lee County High School.   

El estudiante interesado debe hablar con su 

consejero. 

El IB es un programa de estudios de dos años que se 
inicia a comienzos del 11º grado.  
 

El Programa IB está conformado por materiales 
“diversos, equilibrados, conceptuales e 
interconectados”. Se centra en el estudiante y 
promueve la eficacia en la enseñanza y el 
aprendizaje. Los temas se estudian dentro de un 
contexto global, buscando puntos de contacto y 
analizando contenidos relevantes. El curso IB  tiene 
como eje la investigación, acción y reflexión. El 
alumno puede participar en el programa de dos 
modos: 
 

 Con el propósito de alcanzar el diploma IB, 
tomando una materia de cada una de las 
seis disciplinas del programa: 

o Estudios en Lengua y Literatura  
o Adquisición de Lenguas 
o Individuos y Sociedades 
o Matemáticas 
o Ciencias 
o Artes 

Los aspirantes al diploma deben completar 
además los componentes básicos: Teoría de 
Conocimiento, redacción de un ensayo 
amplio sobre un tema de alguna de las seis 
disciplinas, y el proyecto de Creatividad, 
Acción y Servicio (CAS, por sus siglas en inglés), 
con inclusión de un proyecto personal 
amplio de servicio comunitario. 

 
 Participando en materias específicas dentro 

de una de las áreas de estudio. El 
estudiante recibe certificaciones sin 
inscribirse en el Programa del Diploma IB. 

 
Los aspirantes al ingreso al Programa IB deben 
tratar de solicitarlo antes del 9º grado; un currículo 
pre-IB los preparará para cumplir con las 
expectativas del programa. Sin embargo, se podrá 
solicitar el ingreso al programa en cualquier 
momento, antes de llegar al 11º grado. Se 
recomienda que el alumno tome además la materia 
electiva AVID en los grados 9º y 10º. 
Para ver el detalle de los cursos, perfil del alumno IB 
y solicitar ingreso, visita www.ib4lee.com. 

 

 

 

http://www.ncssm.edu/learn
http://online.ncssm.edu/
http://www.ncvps.org/
http://www.ib4lee.com/
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A fin de completar la formación en una de las áreas: 
 El alumno debe tomar al menos cuatro materias de las que aparecen en el grafico ilustrativo. 

 Al menos tres de los créditos o materias deben ser de contenido fundacional. 

 Al menos una de las materias de contenido fundacional debe ser de nivel superior, identificada con un 
asterisco (*) en los gráficos que aparecen más abajo. 

 La cuarta materia puede ser de contenido fundacional o de enriquecimiento. 
Cada área técnico vocacional brinda al estudiante la oportunidad de participar en experiencias educativas 
dentro de entornos laborales, tales como pasantías y programas de aprendiz. 
 

Para mayor información, habla con el coordinador vocacional de la escuela. Los detalles de las área 
vocacionales, certificaciones y oportunidades de liderazgo dentro de cada área aparecen en la página de 
Educación Técnico Vocacional de Lee County Schools, http://www.leecountycareertech.org. 

 

Estudios avanzados de CTE  
El alumno que completara cursos dentro de alguna de las áreas técnico-vocacionales, con inclusión de un curso 

de nivel avanzado (completer), podrá elegir tomar un curso de nivel avanzado dentro de dicha área. Si estuvieras 

interesado en esta oportunidad, habla con tu profesor de Educación Técnico Vocacional. 

 

Aprendizaje en el entorno laboral 
Una vez completados los requisitos mínimos, el estudiante podrá tomar asignaturas avanzadas en el área del 

Programa CTE en que se haya concentrado. 

 

Las oportunidades de aprendizaje en el entorno laboral permiten al estudiante expandir sus conocimientos y 

habilidades dentro de un área específica a través de programas de pasantía, aprendiz, y periodos de 

observación. Pregúntale a tu coordinador vocacional acerca de estas oportunidades.   

 

¿Por qué tomar materias del Programa de Educación Técnico Vocacional? 
CTE brinda:  

 Formación para oficios altamente calificados, bien remunerados y de gran demanda 

 Ventaja en el logro de un título terciario/universitario al acceder a materias de ese nivel en la escuela 

 Habilidades que redundan en un beneficio durante y después de la escuela con certificaciones de 
reconocimiento a nivel nacional   

 Aprendizaje práctico en el entorno laboral, en colaboración con la comunidad empresarial, a través de 
experiencias formativas en puestos de trabajo, pasantías y aprendizaje cooperativo 

 El estudiante que tome ciertas materias de este programa podrá recibir crédito por ellas en el nivel 
terciario de cumplir con los requisitos mencionados a continuación: inscripción en insituto técnico 
superior o colegio comunitario dentro de los dos primeros años de su graduación, haber obtenido una ‘B’ 
o calificación superior en el curso y un 93 como puntaje mínimo en la evaluación final estandarizada. 

Educación Técnico Vocacional (CTE) 

Áreas vocacionales 
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http://www.leecountycareertech.org/
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Programa de Educación Técnico Vocacional – Descripción de las áreas de estudio 
AGRICULTURA prepara al alumno para carreras de gran futuro y decisiones inteligentes en sistemas globales dentro de la 

industria agrícola, alimentaria, textil y de recursos naturales. La educación agrícola prepara al estudiante para más de 300 
carreras dentro del área, con inclusión de producción, financiamiento, procesamiento, comercialización y distribución de 
productos agrícolas. El objetivo es la formación de líderes dentro de una red de carreras auxiliares a cargo de proveer los 
suministros, servicios, administración y conservación de los sistemas de recursos naturales. Los tres pilares del área radican 
en el trabajo de clase y laboratorio, programas de experiencia agrícola supervisada y actividades de la organización 
estudiantil Future Farmers of America (FFA, por sus siglas en inglés).  
 

COMERCIO, FINANZAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN brinda un programa de estudios relevante, amplio e 

integral que prepara al estudiante para desempeñarse en el área de comercio, finanzas y tecnología de la información. Este 
tipo de formación resulta crucial para el ejercicio competente y calificado en puestos dentro de empresas. Esta área ha sido 
pensada para su integración en los programas de estudios del nivel medio y secundario.    

 
FAMILIA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR prepara al estudiante para el desafío de vivir y trabajar en una sociedad 

diversa y globalizada. El enfoque se centra en la generación de conocimientos y competencias que hacen a la calidad de 
vida. La preparación capacita al estudiante para desempeñarse dentro de una fuerza laboral y economía cambiantes. Los 
estudiantes disponen de ocho áreas de las que pueden elegir a fin de prepararse para la vida familiar, laboral y profesional: 

 Educación para el Consumo y la Administración de 
Recursos 

 Educación y Servicios para la Primera Infancia 

 Relaciones Familiares e Interpersonales 

 Producción y Servicios en la Industria Alimentaria 

 

 Diseño y Decoración de Interiores  

 Nutrición y Bienestar 

 Educación para Padres y Desarrollo Humano  

 Industria Textil, Indumentaria y Moda

EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD brinda al alumno una preparación sólida y equilibrada para el 
desempeño profesional en el área de la salud, educación que resulta crítica para lograr el abastecimiento de la 
demanda actual y la proyectada a futuro de trabajadores del área, dentro de un sistema de atención sanitaria 
caracterizado por la diversidad y el constante desarrollo tecnológico. El objetivo del programa es preparar al futuro 

graduado para competir dentro de la industria de la atención sanitaria y poder continuar con sus estudios a nivel superior. 
 

EDUCACIÓN EN MARKETING Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL promueve la aplicación de la capacidad resolutiva 

y analítica. El estudiante se prepara para su crecimiento en carreras de disciplinas tan amplias como el marketing, la gestión 
administrativa y la empresa, cuyas funciones alcanzan a todo tipo de industria. Se trabaja en la creación de productos y 
servicios, el aprovechamiento eficaz de los recursos y las distintas facetas del consumo de productos y servicios. Estas 
actividades preparan al alumno para la aplicación de conocimientos y técnicas en procedimientos tan específicos y 
pautados como los de la investigación y tan generales y creativos como los de la promoción de productos y servicios.  
 

INGENIERÍA Y DISEÑO TECNOLÓGICO brinda al alumno de nivel secundario competencias fundamentales de gran 

relevancia en el siglo XXI. La ingeniería y el diseño tecnológico pertenecen al programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas  (Science, Technology, Engineering, and Math – STEM, por sus siglas en inglés) el cual se vale del arte, la ingeniería, 
la lengua, la tecnología y la ciencia para comprender, comunicar y enseñar contenidos. 
 

EDUCACIÓN EN COMERCIO E INDUSTRIA forma al estudiante para su crecimiento dentro de una amplia gama de 

profesiones del comercio y la industria. Ello le permite ingresar a un primer empleo, continuar con estudios a nivel técnico 
terciario o universitario, o crear su propia empresa. Un programa equilibrado que combina el trabajo en clase con 
experiencias de trabajo práctico da como resultado trabajadores competentes, capaces de administrar recursos, trabajar en 
equipo, organizar y utilizar información, comprender sistemas complejos y aplicar tecnología relevante. Esta área de 
estudios emplea estrategias de formación en el entorno laboral, con inclusión de programas de aprendiz, educación 
cooperativa, mentoría, emprendimiento empresarial escolar, aprendizaje-servicio y períodos de observación. 

 

http://www.ncpublicschools.org/cte/agricultural/
http://www.ncpublicschools.org/cte/marketing/
http://www.ncpublicschools.org/cte/trade/
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio  
Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES 
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Aplicaciones de las Ciencias Agrícolas  X   

Mecánica Agrícola I X   

Mecánica Agrícola II * X  X 

Mecánica Agrícola II – Motores Pequeños * X   

Ciencias Animales I X   

Ciencias Animales II – Pequeños Animales – honors * X   

Ciencias Animales II * X  X 

Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Estudios Avanzados –  CTE X   

Alimentos y Nutrición I X  X 

Alimentos y Nutrición II * X  X 

Introducción a las Artes Culinarias y Hospitalidad   X  

Emprendimiento Empresarial I  X X 

Horticultura I X   

Horticultura II * X   

Marketing  X X 

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y Power Point  X X 

Finanzas Personales X  X 

Introducción al Comercio y las Finanzas  X  

Asistencia Médica  Veterinaria – honors X   

Materias de Tecnología Médica Veterinaria – Programa CCP X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio  
 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
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Mecánica Agrícola I  X  

Producción Textil e Indumentaria I  X  

Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Carpintería I X   

Carpintería II * X  X 

Carpintería III X  X 

Fundamentos de la Construcción Sustentable X  X 

Estudios Avanzados –  CTE X   

Dibujo Técnico I X  X 

Dibujo Técnico II – Arquitectura * X  X 

Dibujo Técnico III – Arquitectura X  X 

Electricidad I X  X 

Electricidad II * X  X 

Electricidad III X  X 

Emprendimiento Empresarial I   X  

Comercialización de la Moda  X  

Diseño de Interiores I X 
 

 

Introducción al Comercio y la Industria X   

Marketing  X X 

Albañilería I X  X 

Albañilería II * X  X 

Albañilería III X  X 

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y Power Point  X X 

Diseño Web Multimedia   X X 

Finanzas Personales X 
 

X 

Introducción al Comercio y las Finanzas X   

Materias de Diseño Asistido por Computadora – Programa CCP  X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio  
 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

ARTE Y COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 
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Diseño Digital con Adobe* X   

Diseño de Video con Adobe* X   

Diseño Visual con Adobe X   

Medios Digitales – Nivel Avanzado* X   

Industria Textil e Indumentaria I X   

Industria Textil e Indumentaria II * X   

Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Estudios Avanzados –  CTE X   

Medios Digitales X  X 

Emprendimiento Empresarial I X  X 

Comercialización de la Moda X   

Diseño de Interiores I  X  

Introducción al Comercio y la Industria X   

Marketing X  X 

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y Power Point X  X 

Diseño Web Multimedia X  X 

Finanzas Personales  X  

Introducción al Comercio y las Finanzas  X  

Materias de Tecnología de Producción en Radio y Medios 

Audiovisuales – Programa CCP 

X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 
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   Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio  
 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

Administración y Gerencia de 

Empresas 
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Contabilidad I X  X 

Contabilidad I – Quickbooks X   

Derecho Comercial * X   

Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Estudios Avanzados –  CTE X   

Emprendimiento Empresarial I * X  X 

Marketing  X X 

Microsoft Excel X  X 

Microsoft Word y Power Point X  X 

Diseño Web Multimedia  X X 

Finanzas Personales  X X 

Introducción al Comercio y las Finanzas X   

Marketing Estratégico  X  

Materias de Administración de Empresas – Programa CCP X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER)
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio 

 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

FINANZAS 
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Materias de la Academia de Comercio y Finanzas ** X   

Contabilidad I X  X 

Contabilidad I – Programa Quickbooks  X   

Contabilidad II * X  X 

Derecho Comercial X   

Desarrollo Profesional y Vocacional   X  

Estudios Acanzados – CTE X   

Emprendimiento Empresarial I X  X 

Marketing  X X 

Microsoft Excel X  X 

Microsoft Word y Power Point  X X 

Finanzas Personales X  X 

Introducción al Comercio y las Finanzas X   

Marketing Estratégico  X  

Materias de Contabilidad – Programa CCP X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 

 

** = Al graduarse de la Academia de Comercio y Finanzas automáticamente se completa el área de estudios 

(CLUSTER).  
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

Ciencias de la Salud  
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Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Estudios Avanzados – CTE X   

Emprendimiento Empresarial I  X X 

Alimentos y Nutrición I  X X 

Ciencias de la Salud I X  X 

Ciencias de la Salud II * X  X 

Relaciones entre Profesionales de la Salud X   

Marketing  X X 

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y PowerPoint  X X 

Finanzas Personales  X X 

Desarrollo Infantil y Crianza  X  

Introducción al Comercio y las Finanzas  X  

Auxiliar de Enfermería Certificado a través de CCCC X   

Materias de Auxiliar de Enfermería – Programa CCP X   

Materias de Auxiliar Odontológico – Programa CCP X   

Materias de Tecnología de la Información para la Salud – 

Programa CCP  

X   

Materias de Auxiliar Médico – Programa CCP X   

Materias de Administración de Consultorios Médicos – 

Programa CCP 

X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

HOSPITALIDAD Y TURISMO 
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Materias la Academia de Hospitalidad y Turismo ** X   

Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Estudios Avanzados – CTE X   

Artes Culinarias y Hospitalidad I X   

Artes Culinarias y Hospitalidad II * X   

Emprendimiento Empresarial X  X 

Alimentos y Nutrición I X  X 

Alimentos y Nutrición II * X  X 

Hospitalidad y Turismo * X   

Introducción a las Artes Culinarias y Hospitalidad  X  X 

Marketing X  X 

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y PowerPoint  X X 

Diseño Web Multimedia  X X 

Finanzas Personales  X X 

Introducción al Comercio y las Finanzas X   

Marketing del Deporte y Entretenimiento I X   

Marketing del Deporte y Entretenimiento II * X   

Materias de Artes Culinarias – Programa CCCP X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 

 

** = Al graduarse de la Academia de Hospitalidad y Turismo automáticamente se completa el área de estudios 

(CLUSTER). 
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

SERVICIOS A LAS PERSONAS 
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Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Estudios Avanzados – CTE X   

Educación Inicial y Desarrollo en la Primera Infancia I X  X 

Educación Inicial y Desarrollo en la Primera Infancia  II * X  X 

Emprendimiento Empresarial I  X X 

Alimentos y Nutrición I  X X 

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y PowerPoint  X X 

Finanzas Personales X  X 

Desarrollo Infantil y Crianza X   

Introducción al Comercio y las Finanzas X   

Materias de Cosmetología – Programa CCP X   

Materias de Artes Culinarias – Programa CCP X   

Materias de Educación para la Primera Infancia – Programa 

CCP 

X   

Materias de Ciencias de la Salud y el Bienestar – Programa 

CCP 

X   

Materias de Tecnología en la Prestación de Servicios – 

Programa CCP 

X   

Materias de Bibliotecología y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación – Programa CCP 

X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

TECNOLOGÍA DE LA  

INFORMACIÓN  
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Diseño Digital con Adobe * X   

Diseño de Video con Adobe *  X   

Diseño Visual con Adobe X   

Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Técnicas de la Ingeniería Informática I X  X 

Técnicas de la Ingeniería Informática II * X  X 

Estudios Avanzados – CTE X   

Comercio Electrónico I * X   

Emprendimiento Empresarial I  X X 

Introducción al Comercio y la Industria X   

Microsoft Excel X  X 

Microsoft Word y PowerPoint X  X 

Diseño Web Multimedia X  X 

Ingeniería de Redes I X  X 

Ingeniería de Redes II – Cisco * X  X 

Finanzas Personales  X X 

Introducción al Comercio y las Finanzas X   

Tecnología Informática – Programa CCP X   

Bibliotecología y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación – Programa CCP 

X   

Instalación y Mantenimiento de Redes de Telecomunicación – 

Programa CCP 

X   

    

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

DERECHO, SEGURIDAD PUBLICA, 

SEGURIDAD y SERVICIO 

PENITENCIARIO 
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Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Hospitalidad y Turismo  X  

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y PowerPoint  X X 

Finanzas Personales  X X 

Introducción al Comercio y la Industria  X  

Materias de Justicia Penal – Programa CCP* X   

 

 

 

* = Se deberá aprobar cuatro materias de Justicia Penal para completar esta área de estudios (COMPLETER). 
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

PRODUCCIÓN  
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Mecánica Agrícola I  X  

Industria Textil e Indumentaria I X   

Industria Textil e Indumentaria II* X   

Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Estudios Avanzados – CTE  X   

Dibujo Técnico I  X X 

Emprendimiento Empresarial I X  X 

Comercialización de la Moda X   

Introducción al Comercio y la Industria X   

Marketing X  X 

Tecnologías de la Metalurgia I X  X 

Tecnologías de la Metalurgia II * X  X 

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y PowerPoint  X X 

Diseño Web Multimedia  X X 

Finanzas Personales  X X 

Introducción al Comercio y las Finanzas X   

Materias del Programa de Aprendiz de Caterpillar X   

Materias de Ingeniería Electrónica – Programa CCP X   

Materias de Láser y Fotónica – Programa CCP X   

Materias de Soldadura – Programa CCP X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

 

MARKETING 
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Industria Textil e Indumentaria I  X  

Derecho Comercial  X  

Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Estudios Avanzados – CTE X   

Emprendimiento Empresarial I * X  X 

Comercialización de la Moda X   

Hospitalidad y Turismo  X X 

Marketing X  X 

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y PowerPoint  X X 

Diseño Web Multimedia  X X 

Finanzas Personales  X X 

Introducción al Comercio y las Finanzas X   

Marketing Estratégico X   

Materias de Administración 

 Comercial – Programa CCP 

X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y 

MATEMÁTICAS (STEM) 
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Materias de la Academia de Ingenieria ** X   

Aplicaciones de la Ingeniería y la Tecnología * X   

Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Estudios Avanzados – CTE X   

Dibujo Técnico I X  X 

Dibujo Técnico II – Ingeniería * X  X 

Dibujo Técnico III – Ingeniería  X  X 

Emprendimiento Empresarial I  X X 

Fundamentos de la Ingeniería y la Tecnología – Parte A X   

Fundamentos de la Ingeniería y la Tecnología – Parte B X   

Horticultura I  X X 

Introducción al Comercio y la Industria X   

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y PowerPoint  X X 

Diseño Web Multimedia  X X 

Finanzas Personales  X X 

Introducción al Comercio y las Finanzas  X  

Materias de Ingeniería Electrónica – Programa CCP X   

Materias de Láser y Fotónica – Programa CCP X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER) 

 

** = Al graduarse de la Academia de Ingeniería automáticamente se completa el área de estudios (CLUSTER) 
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio 

Alumnos que ingresan al nivel secundario  

a partir de 2012-2013 

 
 

TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA 
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Mecánica Agrícola  X  

Introducción a la Mecánica Automotriz X  X 

Mecánica Automotriz I X  X 

Mecánica Automotriz II* X  X 

Mecánica Automotriz III X  X 

Desarrollo Profesional y Vocacional  X  

Estudios Avanzados – CTE X   

Emprendimiento Empresarial I X  X 

Introducción al Comercio y la Industria  X  

Marketing X  X 

Microsoft Excel  X X 

Microsoft Word y PowerPoint  X X 

Finanzas Personales  X X 

Introducción al Comercio y las Finanzas  X  

Marketing Estratégico X   

Materias de Restauración Automotriz (chapa y pintura) – 

Programa CCP 

X   

 

* = Curso de nivel avanzado dentro de esta área (COMPLETER)
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¿Qué son las academias de formación tecnológica? 

Lee County Schools Career Academies (programa de academias de tecnología de Lee County Schools), 
en conjunto con los padres y la comunidad, se compromete a preparar al alumno para el servicio y 
liderazgo en áreas industriales como las de hospitalidad y turismo, ingeniería y negocios y finanzas. 
Nuestra misión es PROMOVER el éxito y la responsabilidad social en el estudiante, INVOLUCRARLO en 
experiencias auténticas y relevantes, y FACILITARLE una formación versátil que le permita adaptarse a 
los cambios prevalentes en la industria. 

 

El estudiante de este programa tendrá también la oportunidad de obtener un certificado a nivel de la 

organización NAF (NAF Track Certification). El mismo implica un trabajo conjunto con empresas como AT&T, 

Cisco, HP, JP Morgan Chase, KPMG, Verizon, Xerox, entre muchas otras. 

 

La certificación NAF brinda, entre muchas otras ventajas: 

- Oportunidades de pasantía en el nivel terciario o postsecundario  
- Entrevistas de trabajo en las empresas participantes una vez completado el nivel postsecundario 
- Prioridad de contratación en caso de competir por un puesto con otros candidatos de igual preparación  
- Potencial salarial inicial más elevado 

Beneficios para el alumno: 
 

1 Pasantías PAGAS abiertas al estudiante 
en su último año 

 

2 Oportunidad de tomar materias de nivel 
terciario en Central Carolina Community 
College 

 

3 Oportunidad de completar un programa 
de certificación de un año en CCCC, en: 

a. Preparación de Declaraciones 
Impositivas 

b. Artes Culinarias 
c. Marketing en Redes Sociales 
 

4 Consejo Asesor integrado por directivos 
de empresas locales que aconsejarán a 
profesores y estudiantes en su búsqueda 
de excelencia 

National Academy Foundation (naf.org) 
 

Las Academias de Formación Tecnológica de Lee 

County Schools se enmarcan dentro de la 

organización National Academy Foundation (NAF, 

por sus siglas en inglés).  

 

NAF tiene más de 675 academias en 36 estados, y 

preparan a alrededor de 100.000 estudiantes. El 

98% de sus estudiantes se gradúan de este 

programa y 92% de ellos tiene planes de seguir 

con sus estudios luego de la secundaria. 
 

NAF es líder en la preparación de jóvenes para un 

futuro de éxito académico y profesional. 
 

Su sólido modelo educativo incluye: 

- Currículo de enfoque industrial  
- Experiencias formativas en ámbitos 

laborales 
- Participación en empresas locales 
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La Academia de Ingeniería responde a la demanda de ingenieros existente en el país mediante la 
educación del estudiante en los principios de ingeniería y los contenidos del campo de la electrónica, 
biotécnica,  ingeniería aeroespacial, ingeniería civil y arquitectura. Emplea el currículo de 
Paxton/Patterson, líder industrial en el diseño de programas de estudio para el nivel secundario. 
 

9º Grado 10º Grado 11 º Grado 12 º Grado 

 
Fundamentos de la 
Ingeniería y la 
Tecnología Parte A 
 
Dibujo Técnico I 

 
Fundamentos de la 
Ingeniería y la 
Tecnología Parte B  
 
Dibujo Técnico II – 
Arquitectónico  
 
Dibujo Técnico II – 
de Ingeniería 

 
Aplicaciones de la 
Ingeniería y la 
Tecnología 
 
Dibujo Técnico III – 
Arquitectónico 
 
Dibujo Técnico III – 
de Ingeniería 

 
Materias de CCCC 
 
  

 
Certificaciones y distinciones: 

- Ceritifación en el uso del software 
de diseño Solidworks (Certified 
Solidworks Associate) 

- Certificación en el uso del software 
Autodesk (Autodesk Certified User) 

- Certificado de competencias 
laborales básicas (Career Readiness 
Certificate – Examen WorkKeys) 

- Crédito articulado con el nivel 
terciario o superior  (Community 
College Articulation Credit) 

- Certificado de nivel superior – CCCC 

 
Materias generales tomadas dentro del 
grupo de la Academia de Ingeniería: 
 
El estudiante de la Academia de Ingeniería 
tomará las materias mencionadas aquí 
abajo como parte de un grupo en el cual 
los docentes conectarán los contenidos 
con temas de específicos de la academia: 

- Matemáticas  
- Ciencia 

 
Para mayor información, dirigirse a las páginas web que aparecen aquí abajo: 
 
www.leecountycareertech.org – hacer click en career academies 
 
www.naf.org – hacer click en about NAF 
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Academia de Ingeniería 
Descripción de las materias 
Fundamentos de la Ingeniería y la Tecnología – Parte 
A (honors) 
Materia experimental centrada en la resolución de 
problemas a través del diseño y conceptos académicos 
estructurados en 6 módulos que van desde el diseño 
arquitectónico al transporte. Su exigente formato 
multimedios requiere gran participación del 
estudiante quien debe investigar y crear soluciones a 
problemas abiertos mediante la aplicación de los 
módulos integrados del programa Paxton/Patterson’s 
CAREERplus, además de estudiar las características 
básicas de la tecnología y el diseño.  Este curso inicial 
prepara al alumno para materias de mayor nivel, rigor 
y exigencia en el área de la ingeniería y la tecnología. 
Esta materia junto con actividades de tecnología y 
liderazgo de la asociación estudiantil de tecnología 
Technology Student Association (TSA, por sus siglas en 

inglés) realzan las competencias del estudiante 
interesado en profesiones del campo de la ingeniería, 
ciencia y tecnología. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
 
Fundamentos de la Ingeniería y la Tecnología – Parte 
B (honors) 
Esta materia continúa y amplía los conceptos de 
tecnología del nivel inicial. El trabajo de laboratorio es 
de mayor complejidad y prepara al alumno para el 
curso de Aplicaciones de la Ingeniería y la Tecnología. 
Junto con él, las actividades exploran las tecnologías 
relacionadas con la ingeniería, con inclusión de: 
electrónica digital, robótica, laser y ciencia material. 
Se enfatiza en aprender a investigar y presentar 
información directamente vinculada con los estudios 
en tecnología. Esta materia junto con las actividades 
de tecnología y liderazgo de la organización estudiantil 
SkillsUSA realzan las competencias del estudiante 
interesado en profesiones del campo de la ingeniería, 
ciencia y tecnología.  
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Fundamentos de la Ingeniería y la 
Tecnología – Parte A 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aplicaciones de la Ingeniería y la Tecnología (honors) 
En esta materia el estudiante trabaja por su cuenta y 
en equipo en la aplicación de conceptos de la 
ingeniería y la tecnología a fin de resolver problemas 
de la vida real. Incluye la aplicación de conceptos de 
energía alternativa, industria, arquitectura y robótica. 
El alumno practica el uso del software de diseño 
SolidWorks de reconocimiento industrial y explora 
opciones profesionales dentro del campo de la 
ingeniería y la tecnología. 
CRÉDITO: 1            TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Fundamentos de la Ingeniería y la 
Tecnología – Parte B 
 
Dibujo Técnico I 
Esta materia enseña el uso de herramientas gráficas 
simples y complejas destinadas a comunicar y 
entender ideas, conceptos y tendencias de las aéreas 
de arquitectura, industria, ingeniería, ciencia,  
matemáticas, bosquejos y diseño asistido por 
computadora (CAD). Se consolidan además conceptos 
de lengua, matemáticas y ciencia. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y 
períodos de observación. A través de competencias  
de la organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral.  
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
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Dibujo Técnico II-Arquitectura (honors) 
Esta materia se centra en los principios y conceptos del 
diseño arquitectónico y el uso del software Building 
Information Modeling (BIM) en arquitectura. Utiliza 
herramientas de diseño asistido por computadora (3D 
CAD) en la creación de planos, dibujos de tramos de 
pared y elevaciones. El manejo de conceptos y 
términos de 3D CAD, y el uso de herramientas como el 
software REVIT, son centrales, y  se plasman en el 
método de dibujo requerido como producto final.  Se 
consolidan además conceptos de lengua, matemáticas 
y ciencia. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, pasantías y períodos de observación. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el desempeño 
laboral.  
CRÉDITO: 1  TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Dibujo Técnico I 
 
Dibujo Técnico III-Arquitectura (honors) 
Esta materia presenta un nivel avanzado de conceptos 
del diseño arquitectónico y uso del software Building 
Information Modeling (BIM). Se profundiza en el uso 
de herramientas de 3D CAD y de software como 
REVIT, en el diseño y ejecución de planos de 
construcción y de cimientos, de instalación eléctrica, 
escaleras y barandas, detalles de baño y cocina, 
sistemas multiplanta, desarrollo del emplazamiento, 
renderización (generación de imágenes) y recorridos 
virtuales, así como para el diseño de edificios 
comerciales pequeños. Se consolidan además 
conceptos de lengua, matemáticas y ciencia. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, pasantías y períodos de observación. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Se recomienda tomar 
Matemáticas II previamente. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Dibujo Técnico II-Arquitectura 
 
Dibujo Técnico II-Ingeniería (honors) 
Esta materia estudia la evolución del conocimiento y 
las técnicas avanzadas de dibujo y diseño de proyectos 

de ingeniería. El manejo de conceptos y términos de 
3D CAD, y el uso de herramientas como el software 
INVENTOR o SolidWorks, son centrales, y se plasman 
en el método de dibujo requerido como producto 
final. Los temas incluyen niveles avanzados de dibujo y 
diseño de ingeniería, oportunidades 
profesionales/laborales, resolución de problemas, 
procesos de elaboración, modelado paramétrico de 
sólidos, dimensionamiento y tolerancia, planos de 
trabajo y modelado 3D. Se consolidan además 
conceptos de lengua, matemáticas y ciencia. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, pasantías y períodos de observación. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral.  
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors  
PRERREQUISITO: Dibujo Técnico I 
 
Dibujo Técnico III-Ingeniería (honors) 
Esta materia estudia la evolución del conocimiento y 
las técnicas avanzadas de dibujo y diseño de proyectos 
de ingeniería. El manejo de conceptos y términos de 
3D CAD, y el uso de herramientas como el software 
INVENTOR o SolidWorks, son centrales, y se plasman 
en el método de dibujo requerido como producto 
final. Los temas incluyen niveles avanzados de dibujo y 
diseño de ingeniería, requisitos laborales, principios y 
conceptos de diseño de ingeniería, procesos 
avanzados de fabricación, modelado paramétrico de 
sólidos avanzado, dimensionamiento geométrico y 
tolerancia, planos de trabajo y ensamble, modelado 
3D, piezas de láminas de metal y portafolio 
profesional. Se consolidan además conceptos de 
lengua, matemáticas y ciencia. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y 
períodos de observación. A través de competencias  
de la organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. Se 
recomienda tomar Matemáticas II previamente. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Dibujo Técnico II-Ingeniería 
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La Academia de Comercio y Finanzas conecta al estudiante con el mundo de los servicios financieros y 
las finanzas personales, mediante un currículo que cubre crédito y operaciones bancarias, planificación 
financiera, financiamiento mundial, títulos, seguro, cuentas y economía. El programa de estudios y la 
certificación ofrecida cuentan con el aval de la organización nacional para la educación en economía 
Council for Economic Education.  
 
 

9º Grado 10º Grado 11º Grado 12º Grado 

 
Principios  de 
Finanzas 
 
Emprendimiento 
Empresarial 
 
Microsoft Word y 
Power Point  

 
Servicios Financieros 
 
 
Planificación 
Financiera 
 
Microsoft Excel  
 

 
Economía Comercial 
 
 
Ética Comercial 
 
Contabilidad I 
(Quickbooks) 
 
Contabilidad II 

 
El Comercio en una 
Economía Globalizada 
 
Finanzas Aplicadas 
 

 
Certificaciones y distinciones: 

- Quickbooks 
- Especialista Microsoft Office  
- Adobe (en Lee County High School) 
- Certificado de competencias 

laborales básicas (Career Readiness 
Certificate – Examen WorkKeys) 

- Crédito articulado con el nivel 
terciario o superior  (Community 
College Articulation Credit) 

- Certificado de nivel superior – CCCC 

 
Materias generales tomadas dentro del 
grupo de la Academia de Comercio y 
Finanzas: 
El estudiante de la Academia de Comercio y 
Finanzas tomará las materias mencionadas 
aquí abajo como parte de un grupo en el cual 
los docentes conectarán los contenidos con 
temas de específicos de la academia: 

- Matemáticas  
- Estudios Sociales 

 

Para mayor información, dirigirse a las páginas web que aparecen aquí abajo: 
 
www.leecountycareertech.org – hacer click en career academies 
 
www.naf.org – hacer click en about NAF 
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Academia de Comercio y Finanzas 
Descripción de las materias 
Introducción a las Finanzas (honors) 
Esta es la primera materia que toma el estudiante 
dentro de la Academia de Comercio y Finanzas 
como introducción al mundo de las finanzas. 
Adquiere en ella conocimientos financieros y 
aprende acerca del rol de las finanzas en la 
sociedad. Estudia sobre ingresos y riquezas, 
instituciones financieras, aumento del capital de las 
empresas, términos y conceptos básicos 
relacionados con la inversión, e investiga los 
cambios que la innovación ha aportado al campo de 
los servicios financieros. El alumno explora además 
carreras dentro de este sector. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 

Servicios Financieros (honors) 
Esta materia ofrece un panorama sobre bancos y 
otras empresas de servicios financieros. Enseña al 
estudiante los orígenes del dinero y la actividad 
bancaria, y los inicios de la misma en los Estados 
Unidos. El alumno estudia en detalle la industria de 
servicios financieros y los tipos de empresas que 
incluye. Aprende sobre sus servicios, analiza sus 
metodologías de obtención de ganancias y explora 
carreras dentro de este sector.  
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 

Planificación Financiera (honors) 
Esta materia ofrece un panorama sobre el trabajo 
del asesor financiero. El alumno aprende a analizar 
cómo los diferentes aspectos de la planificación 
financiera pueden afectar a un potencial cliente, y la 
importancia de asesorar a la gente en la 
planificación financiera a fin de alcanzar sus 
objetivos de vida. Se estudia el ahorro, préstamos, 
crédito,  tipos de seguro y diversos tipos de 
inversiones.  El alumno además explora carreras 
dentro de esta área de servicios. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 

Finanzas Aplicadas (honors) 
Esta materia ahonda en los conceptos financieros 
presentados en Introducción a las Finanzas. El 
alumno aprende a identificar las formas legales de 
organización comercial y amplía su conocimiento 
sobre ganancias.  Estudia diversas estrategias de 

análisis financiero y los métodos utilizados por las 
empresas para aumentar su capital. El estudiante 
también tiene la posibilidad de investigar temas de 
gran interés y explorar carreras dentro de este 
sector. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Introducción a las Finanzas 
 

Emprendimiento Empresarial (honors) 
Esta materia presenta al estudiante el importante 
rol del empresario dentro de la economía nacional y 
global. Estudia las capacidades, actitudes, 
características y técnicas necesarias para ser un 
empresario exitoso. Explora cómo establecer un 
negocio o empresa y los riesgos financieros 
implícitos al comienzo.  Analiza temas éticos y 
diseña un esquema de control para los mismos. El 
alumno aprende a identificar los riesgos y los 
beneficios, entre otros aspectos, de la actividad 
comercial o empresarial como posible futura 
carrera. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 

Contabilidad I – Quickbooks LCHS exclusivamente 
Esta materia permite comprender los principios 
básicos del ciclo contable. Se hace énfasis en el 
análisis y el registro de transacciones comerciales, la 
preparación e interpretación de estados financieros, 
sistemas contables, actividades bancarias y de 
nómina salarial, tipos de propiedad empresarial y 
orientación dentro del campo de las carreras 
contables. Se consolidan además conceptos del 
área de matemáticas.  A través de competencias  de 
la organización estudiantil Future Business Leaders 
of America (FBLA, por sus siglas en inglés), servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Se recomienda tomar Matemáticas II previamente. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular  
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Contabilidad I SLHS exclusivamente 
Esta materia permite comprender los principios 
básicos del ciclo contable. Se hace énfasis en el análisis 
y el registro de transacciones comerciales, la 
preparación e interpretación de estados financieros, 
sistemas contables, actividades bancarias y de nómina 
salarial, categorías de propiedad empresarial y 
orientación dentro del campo de las carreras 
contables. Se consolidan además conceptos del área 
de matemáticas. Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen educación cooperativa, 

experiencia empresarial, pasantías, mentorías,  
emprendimientos empresariales escolares, 
aprendizaje-servicio y períodos de observación. Esta 
materia no ofrece programas de aprendiz. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FBLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. Se 
recomienda tomar Matemáticas II previamente. 

CRÉDITO: 1 TIPO: Regular  
 

Contabilidad II (honors) 
Esta materia amplía el conocimiento de los 
procedimientos y técnicas utilizados en la resolución 
de problemas comerciales y en la toma de decisiones 
financieras. Algunos de los temas centrales incluyen 
contabilidad departamental, contabilidad corporativa, 
contabilidad de costos y sistemas de control de 
inventario, contabilidad gerencial y presupuesto, 
además del refinamiento de las técnicas contables. Se 
hace consolidan además conceptos del área de 
matemáticas. Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen educación cooperativa, 

experiencia empresarial, pasantías, mentorías,  
emprendimientos empresariales escolares, 
aprendizaje-servicio y períodos de observación. Esta 
materia no ofrece programas de aprendiz. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FBLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Contabilidad I o Contabilidad I–
Quickbooks 
 

 
 
 
 

Economía Empresarial (honors) 
Esta materia presenta al estudiante conceptos 
básicos de economía dentro del  comercio o la 
empresa. Estudia la economía nacional y los 
factores que influyen en el éxito de los productos y 
las empresas. Describe tipos de propiedad 
empresarial, estudia la relación entre el trabajo y el 
comercio, y brinda un amplio panorama general de 
la economía mundial. El alumno explora carreras 
del sector comercial, tanto desde el rol de 
empleado, como de empresario o dueño de 
empresa. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 

La Empresa en la Economía Global (honors) 
Esta materia permite comprender las razones que 
sustentan la expansión comercial de una empresa a 
otros países y sus distintas modalidades.  El alumno 
explora las oportunidades y los desafíos que 
enfrentan las empresas que operan a nivel 
internacional. Tomando los conceptos de 
Introducción a las Finanzas como base, esta materia 
amplía los conocimientos del estudiante respecto 
del funcionamiento, evolución y crecimiento de las 
empresas en un mundo en constante cambio. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 

Ética Comercial (honors) 
Esta materia enseña la importancia de la ética en el 
comercio. Hace hincapié en su relevancia para cada 
una de las partes, examina la responsabilidad de 
control de la misma y explora situaciones comunes 
que atañen a la ética empresarial. Analiza sus 
efectos dentro de las diversas ramas del comercio y 
el impacto de la cultura empresarial. Estudia, 
además, la ética como responsabilidad social, la 
evolución de la ética dentro del comercio 
internacional y cómo el libre mercado y la ética 
pueden coexistir.  
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
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Microsoft Excel  
La implementación del programa de estudios de 
primer nivel Microsoft Imagine Academy y el uso de 
herramientas de software de avanzada con el 
objetivo de resolver desafíos de la vida real, son de 
gran beneficio para el estudiante. Esta materia lo 
ayuda a prepararse para obtener la certificación de 
Especialista Microsoft Office (MOS, por sus siglas en 

inglés) pasando los exámenes Excel Core y Excel 
Expert. El estudiante preparado para pasar el 
examen Excel Expert 2016 tendrá un conocimiento 
básico de todo lo que es Excel y la capacidad para 
completar tareas de forma independiente. 
Conocerá y demostrará el uso correcto de las 
principales características de Excel 2016. Sabrá 
crear y modificar libros de trabajo con múltiples 
hojas, y usará elementos gráficos para representar 
datos visualmente. Ejemplos de estos libros de 
trabajo son presupuestos profesionales, estados 
financieros, gráficos de desempeño de equipo, 
facturas de compra y registros de datos. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen educación cooperativa, pasantías, 
aprendizaje-servicio y períodos de observación. Esta 
materia no ofrece programas de aprendiz. A través 
de competencias  de la organización estudiantil 
FBLA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Esta materia ayuda al 
estudiante a obtener la certificación de Especialista 
Microsoft Office (MOS, por sus siglas en inglés) en Excel. 
www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mos.aspx. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 
 

 

 

 

 

Microsoft Word y PowerPoint 

La implementación de un programa de estudios 
Microsoft de primer nivel y el uso de herramientas 
de software de avanzada con el objetivo de resolver 
desafíos de la vida real, son de gran beneficio para 
el estudiante. Su primera parte le enseña a usar la 
interfaz, los comandos y funciones de la versión 
más actualizada de Microsoft Word, con el objetivo 
de crear, enriquecer, personalizar, compartir y crear 
documentos complejos, y  publicarlos. En la 
segunda parte, se estudia cómo utilizar la interfaz, 
los comandos y funciones de la versión más 
actualizada de Microsoft PowerPoint, con el 
objetivo de crear, enriquecer, personalizar y hacer 
presentaciones. En la última parte, el alumno 
aprende a usar las funciones básicas de la última 
versión de Publisher para crear, personalizar y 
publicar un documento.  Se consolidan además 
conceptos del área de lengua. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen 
educación cooperativa, pasantías, aprendizaje-
servicio y períodos de observación. Esta materia no 
ofrece programas de aprendiz. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FBLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares 
y habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Esta materia ayuda al estudiante a prepararse para 
obtener la certificación de Especialista Microsoft 
Office en Word y/o PowerPoint, 
www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mos.aspx. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mos.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mos.aspx
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La Academia de Hospitalidad y Turismo ayuda al estudiante a planificar carreras dentro de una de las 
industrias más grandes del mundo, desde la administración hotelera hasta la organización de eventos 
deportivos y recreativos, e incluye el estudio de la geografía, economías y culturas mundiales. El 
programa de estudios de esta academia ha recibido el aval industrial de las organizaciones de turismo 
Global Travel and Tourism Partnership (GTTP) e Institute of Travel & Tourism (ITT). Además, GTTP y la 
Academia de Hospitalidad y Turismo ofrecen una certificación conjunta.  
 

9º Grado 10º Grado 11º Grado 12º Grado 
 
Introducción al 
Turismo y la 
Hospitalidad  
 
Excelencia en el 
Servicio de Atención 
al Cliente   
 

 
Geografía del 
Turismo 
 
 
Ética Comercial 
 

 
Deportes, Recreación 
y Planificación de 
Eventos 
 
Marketing y 
Hospitalidad  
 

 
Turismo Sustentable 
 
 
 
Introducción a las 
Finanzas 

 

Certificaciones y distinciones: 
- Certificación en Atención al Cliente 

(National Retail Federation) 
- ServSafe® (industria culinaria) 

- Certificado de competencias 
laborales básicas (Career 
Readiness Certificate – Examen 
WorkKeys) 

- Crédito articulado con el nivel 
terciario o superior  (Community 
College Articulation Credit) 

- Certificado de nivel superior – 
CCCC 

 
Materias generales tomadas dentro del 
grupo de la Academia de Hospitalidad y 
Turismo: 
El estudiante de la Academia de 
Hospitalidad y Turismo tomará las materias 
mencionadas aquí abajo como parte de un 
grupo en el cual los docentes conectarán 
los contenidos con temas de específicos de 
la academia:  

- Inglés 
- Estudios Sociales 

 

 
 

Para mayor información, dirigirse a las páginas web que aparecen aquí abajo: 
 
www.leecountycareertech.org – hacer click en career academies 
 
www.naf.org – hacer click en about NAF 
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http://www.gttp.org/
http://www.itt.co.uk/
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Academia de Hospitalidad y Turismo 
Descripción de las materias 
Introducción al Turismo y la Hospitalidad (honors) 
Esta materia brinda un panorama actual de la 
industria y es la primera que toma el estudiante 
dentro de la Academia de Hospitalidad y Turismo. 
Estudia la historia del turismo, explora las 
motivaciones y necesidades del turista, el impacto 
económico y ambiental de la industria, el turismo 
nacional e internacional, y las ventas dentro del 
sector. El alumno explora además opciones 
profesionales y laborales. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 

Geografía del Turismo (honors) 
Esta materia presenta la geografía en cuanto a su 
importancia dentro de este sector de la industria,  a 
través del estudio de la geografía de los destinos 
turísticos. Introduce conceptos y vocabulario de la 
geografía por medio de la exploración de las 
regiones geográficas del mundo, haciendo hincapié 
en los factores que hacen a un destino deseable: 
tiempo/clima, características físicas, elementos 
culturales e interés histórico. El estudiante aplica su 
entendimiento de estos factores al análisis de un 
país desde el punto de vista de la geografía turística. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 

Turismo Sustentable (honors) 
Esta materia trata los profundos cambios que 
afectan a la industria del turismo en el mundo hoy. 
El alumno examina el impacto ambiental y 
socioeconómico del turismo y las relaciones que 
existen entre ellos, así como también la transición 
hacia una economía de turismo más ecológico. 
Estudia las ramificaciones del desarrollo del turismo 
en  términos de mayor sustentabilidad, ganancia y 
beneficio para las comunidades circundantes, e 
investiga el ecoturismo como modelo de 
sustentabilidad, rentabilidad y beneficio para ellas. 
El estudiante explora carreras dentro del campo del 
turismo sustentable.  
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 
Excelencia en el Servicio de Atención al Cliente 
(honors) 
Esta materia introduce el concepto de servicio 
como componente crítico dentro de este sector de 

la industria. El alumno analiza comparativamente 
ejemplos de buen y mal servicio en una variedad de 
contextos y a través de distintos métodos. Aprende 
habilidades y estrategias comunicacionales y aplica 
una perspectiva de resolución de problemas al 
entendimiento de barreras que afectan la 
comunicación y el buen servicio. Se estudian 
distintas formas de medir la calidad de servicio y se 
exploran carreras dentro del área de atención al 
cliente. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 

Deportes, Recreación y Planificación de Eventos 
(honors) 
Esta materia brinda al estudiante una introducción 
a los conocimientos que hacen a la planificación de 
eventos como profesión. Luego de estudiar los 
pasos a seguirse en la planificación de un evento 
especial, el alumno se avoca a la planificación de 
eventos deportivos para finalmente enfocarse en 
las particularidades de los eventos recreativos y del 
espectáculo. El estudiante adquiere experiencia en 
el manejo de proyectos, la cual puede ser aplicada 
en cualquier otra área profesional. Explora además 
carreras relacionadas con la planificación de 
eventos. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 

Marketing y Hospitalidad (honors) 
Esta materia presenta los objetivos, estrategias y 
herramientas importantes del marketing en la 
industria de la hospitalidad y amplía temas 
presentados en Introducción al Turismo y la 
Hospitalidad. El alumno estudia las diferentes fases 
del marketing y la amplia gama de opciones 
consideradas por gerentes y empresarios en la 
creación o revisión de planes de comercialización. El 
estudiante además explora oportunidades 
profesionales del campo del marketing en la 
hospitalidad. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
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Introducción a las Finanzas (honors) 
En esta materia el alumno adquiere conocimientos 
financieros básicos y aprende acerca del rol de las 
finanzas en la sociedad. Estudia sobre ingresos y 
riquezas, instituciones financieras, aumento del 
capital de las empresas, términos y conceptos 
básicos relacionados con la inversión, e investiga los 
cambios que la innovación ha aportado al campo de 
los servicios financieros. El alumno explora además 
carreras dentro de este sector. 
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 
Ética Comercial (honors) 
Esta materia enseña la importancia de la ética en el 
comercio. Hace hincapié en su relevancia para cada 
una de las partes, examina la responsabilidad de 
control de la misma y explora situaciones comunes 
que atañen a la ética empresarial. Analiza sus 
efectos dentro de las diversas ramas del comercio y 
el impacto de la cultura empresarial. Estudia, 
además la ética como responsabilidad social, la 
evolución de la ética dentro del comercio 
internacional y cómo el libre mercado y la ética 
pueden coexistir.  
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors 
 
 

Pasantía de la Academia de Hospitalidad y Turismo  
El estudiante debe tomar esta materia como 
preparación para la pasantía del último año escolar. 
Éste es el proyecto final dentro de esta academia. 
Consultar al Director de Academias para obtener los 
detalles. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTE – Certificaciones y Credenciales 
Recibe más que un diploma de secundaria; 
prepárate y obtén certificaciones y credenciales de 
reconocimiento a nivel industrial. 
 
Lee County ofrece esta posibilidad al estudiante. 
Busca en esta guía las materias que las ofrecen, o 
pregunta a tu consejero escolar o al coordinador 
vocacional. Encontrarás más detalles sobre las 
oportunidades ofrecidas a través del Departamento 
de Educación Técnico Vocacional en 
http://www.leecountycareertech.org/. 
 

Adobe Certified Associate 
Autodesk Certified User 

Caterpillar Apprenticeship Training in Welding 
(CAT-W) 

Certified SolidWorks Associate 
Certified Welders for Welding Code AWSD.1 

(Structural Steel) 
CISCO Certified Network Associate 

CompTIA A+ 
Customer Service and Sales (National Retail 

Federation) 
Intuit Quickbooks Certified User 

Microsoft Office Specialist-Excel and Access 
Microsoft Office Specialist-Word and PowerPoint 

National Academy Foundation Academy of 
Business & Finance 

National Academy Foundation Academy of 
Engineering 

National Academy Foundation Academy of 
Hospitality & Tourism 

National Center for Construction Education and 
Research (NCCER) 

National Institute for Automotive Service 
Excellence (ASE) 

NIMS Measurement Materials and Safety 
North Carolina Career Readiness Certificate 
North Carolina Early Childhood Education 

Credential 
North Carolina Hunter Safety 

OSHA 10-Hour Safety Certificate 
ServSafe-Food Protection Manager 

 

 

http://www.leecountycareertech.org/
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Educación Técnico Vocacional (CTE) 
Descripción de las materias  
 
Las siglas LCHS o SLHS aparecen al lado del nombre de 

materias enseñadas exclusivamente en una u otra 

escuela. 

 
Materias de Enseñanza Agrícola 
Mecánica Agrícola I LCHS 
Esta materia enseña conocimientos teóricos y 
técnicos relacionados con la amplia área de 
maquinaria, equipos e instalaciones  agrícolas. Su 
objetivo principal es la preparación del estudiante 
en la atención de cuestiones cotidianas y 
reparaciones necesarias. Los temas incluyen 
seguridad en la mecánica agrícola, oportunidades 
profesionales/ocupacionales dentro de la ingeniería 
agrícola, elección y uso de herramientas manuales y 
eléctricas, cableado eléctrico, trabajo básico con 
piezas de metal, técnicas de construcción agrícola 
relacionadas con plomería, concreto, carpintería, 
soldadura básica y liderazgo. Se consolidan además 
conceptos de lengua, matemáticas y ciencia. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, pasantías, mentorías, emprendimiento 
empresarial escolar, períodos de observación y 
práctica agrícola supervisada. A través de 
competencias  de la organización estudiantil Future 
Farmers of America (FFA, por sus siglas en inglés), servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
El material estudiado se alinea con credenciales 
industriales ofrecidas en esta área. Cupo máximo 
recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular  
 
Mecánica Agrícola II LCHS 
Esta materia hace hincapié en temas como técnicas 
de producción agrícola con piezas no metálicas, 
tecnología de producción con piezas de metal, 
seguridad en el uso de herramientas y equipos, 
capacitación de personal, conocimientos y técnicas 
de trabajo en caliente/frio, técnicas avanzadas de 
soldadura y corte de piezas, trabajo con piezas 
plásticas y exploración avanzada/toma de 

decisiones respecto de oportunidades 
profesionales/ocupacionales. Se consolidan además 
conceptos de lengua, matemáticas y ciencia. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, experiencia empresarial, mentorías, 
emprendimiento empresarial escolar, aprendizaje-
servicio, períodos de observación y práctica agrícola 
supervisada. A través de competencias  de la 
organización estudiantil FFA, servicio comunitario y 
actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. El material 
estudiado se alinea con credenciales industriales 
ofrecidas en esta área. Cupo máximo recomendado: 
20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular  
PRERREQUISITO: Mecánica Agrícola I 
 

Aplicaciones de las Ciencias Agrícolas  
Esta materia integra las ciencias biológicas/físicas y 
la tecnología en su relación con el medio ambiente, 
los recursos naturales, la producción de alimentos, 
ciencia y agroindustria. Los temas incluyen la 
concientización y el conocimiento de la actividad 
agrícola, competencias laborales y una introducción 
a los aspectos de la industria agrícola en su 
totalidad. Se consolidan además conceptos de 
lengua, matemáticas y ciencia. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen 
programas de aprendiz, educación cooperativa, 
pasantías, mentorías, emprendimiento empresarial 
escolar, aprendizaje-servicio, períodos de 
observación y práctica agrícola supervisada. A 
través de competencias  de la organización 
estudiantil FFA, servicio comunitario y actividades 
de liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de 
aplicar estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. El material estudiado se alinea 
con credenciales industriales ofrecidas. Cupo 
máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
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Ciencias Animales I 
Esta materia se centra en los principios y procesos 
básicos relativos a la fisiología, cría, nutrición y 
cuidado de animales como preparación para carreras 
dentro de las ciencias animales.  Los temas incluyen 
enfermedades, introducción a las ciencias animales, 
nutrición, temas específicos, evaluación de animales y 
oportunidades profesionales/ocupacionales. Se 
consolidan además conceptos de lengua, matemáticas 
y ciencia. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, mentorías, emprendimiento empresarial 
escolar, aprendizaje-servicio, períodos de observación 
y práctica agrícola supervisada. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FFA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 

 
Ciencias Animales II LCHS 
Esta materia incluye principios científicos y habilidades 
comunicacionales a nivel más avanzado, e incluye el 
tratamiento de desechos animales, economía de las 
ciencias animales, toma de decisiones, temas 
mundiales dentro de la industria, genética y cría. Se 
consolidan además conceptos de lengua, matemáticas 
y ciencia. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, experiencia empresarial, pasantías, 
mentorías, emprendimiento empresarial escolar, 
aprendizaje-servicio, períodos de observación y 
práctica agrícola supervisada. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FFA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Ciencias Animales I 
 

Ciencias Animales II – Pequeños Animales SLHS 
Esta materia brinda enseñanza sobre temas 
relacionados con animales pequeños, normalmente 
atendidos por veterinarios. Se cubren cría, acicalado, 
cuidado y comercialización de estos animales. Se 
consolidan además conceptos de lengua, matemáticas 
y ciencia. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen programas de aprendiz, educación 

cooperativa, experiencia empresarial, pasantías, 
mentorías, emprendimiento empresarial escolar, 
aprendizaje-servicio, períodos de observación y 
práctica agrícola supervisada. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FFA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Ciencias Animales I 

 
Auxiliar Veterinario (honors) SLHS 
Esta materia brinda enseñanza a estudiantes 
interesados en seguir una carrera dentro del área de la 
veterinaria. Los temas incluyen el manejo adecuado 
de un consultorio veterinario y la relación con el 
cliente, procedimientos de farmacia y laboratorio, 
profundización de conocimientos sobre cuidado de 
animales adquiridos en materias anteriores, y 
procedimientos quirúrgicos/radiológicos. A fin de 
desarrollar la capacidad de trabajar con el público, el 
programa incluye aspectos de liderazgo avanzados, en 
el marco de la organización estudiantil FFA. En todos 
sus aspectos la materia ofrece  componentes de 
práctica, 200 horas de laboratorio/aula y 300 horas 
bajo supervisión de un veterinario matriculado o 
técnico veterinario certificado a cargo de la totalidad 
de las prácticas en los cursos ofrecidos a través de la 
escuela secundaria. El alumno completa las 
competencias correspondientes a lo largo del tiempo 
que tome cursos, de 1 a 3 años. El currículo integra las 
matemáticas aplicadas, ciencia y redacción escrita con 
el trabajo práctico. El alumno se prepara para el 
examen de Auxiliar Veterinario de la organización 
Texas Veterinary Medical Association. La aprobación 
del examen y de las prácticas permite obtener el 
certificado técnico de Auxiliar Veterinario (Certified 
Veterinary Assistant – CVA, por sus siglas en inglés) Nivel 1. 
Cupo máximo recomendado: 15 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Ciencias Animales II – Pequeños 
Animales  
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Horticultura I 
Esta materia brinda enseñanza en el amplio campo 
de la horticultura con énfasis en el conocimiento 
científico y técnico para su desarrollo dentro de 
profesiones u ocupaciones del sector. Los temas 
incluyen el cultivo y desarrollo de plantas, nutrición 
vegetal, selección de medios de cultivo, 
identificación básica de plantas, manejo de plagas, 
desechos químicos, relación con el cliente y 
oportunidades profesionales/ocupacionales. Se 
consolidan además conceptos de lengua, 
matemáticas y ciencia. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen 
programas de aprendiz, educación cooperativa, 
pasantías, mentorías, emprendimiento empresarial 
escolar, aprendizaje-servicio, períodos de 
observación y práctica agrícola supervisada. A 
través de competencias  de la organización 
estudiantil FFA, servicio comunitario y actividades 
de liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de 
aplicar estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 
25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 
Horticultura II (honors) 
Esta materia amplía conceptos y habilidades a fin de 
incorporar cálculos científicos y competencias 
comunicacionales de nivel más avanzado, 
necesarios dentro de la industria hortícola. Los 
temas incluyen producción  y cuidado de plantas de 
vivero,  producción de plantas de jardín, sistemas 
de riego, efectos de la luz, diseño básico del paisaje,  
instalación y mantenimiento,  manejo de variedades 
de césped, y desarrollo personal. Se consolidan 
además conceptos de lengua, matemáticas y 
ciencia. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen programas de aprendiz, 
educación cooperativa, experiencia empresarial, 
pasantías, mentorías, emprendimiento empresarial 
escolar, aprendizaje-servicio, períodos de 
observación y práctica agrícola supervisada. A 
través de competencias  de la organización 
estudiantil FFA, servicio comunitario y actividades 
de liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de 
aplicar estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 
25 

CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Horticultura I 
 

Comercio, Finanzas y Tecnología de la 
Información 
Contabilidad I – Quickbooks LCHS 
Esta materia permite comprender los principios 
básicos del ciclo contable. Se hace énfasis en el 
análisis y el registro de transacciones comerciales, la 
preparación e interpretación de estados financieros, 
sistemas contables, actividades bancarias y de 
nómina salarial, tipos de propiedad empresarial y 
orientación dentro del campo de las carreras 
contables. Se consolidan además conceptos del 
área de matemáticas. A través de competencias  de 
la organización estudiantil FBLA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular  
 
Contabilidad I SLHS 
Esta materia permite comprender los principios 
básicos del ciclo contable. Se hace énfasis en el 
análisis y el registro de transacciones comerciales, la 
preparación e interpretación de estados financieros, 
sistemas contables, actividades bancarias y de 
nómina salarial, categorías de propiedad 
empresarial y orientación dentro del campo de las 
carreras contables. Se consolidan además 
conceptos del área de matemáticas. Las estrategias 
de aprendizaje en ámbitos laborales incluyen 
educación cooperativa, experiencia empresarial, 
pasantías, mentorías,  emprendimientos 
empresariales escolares, aprendizaje-servicio y 
períodos de observación. Esta materia no ofrece 
programas de aprendiz. A través de competencias  
de la organización estudiantil FBLA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 30 

CRÉDITO: 1 TIPO: Regular  
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Contabildiad II (honors) 
Esta materia amplía el conocimiento de los 
procedimientos y técnicas utilizados en la 
resolución de problemas comerciales y en la toma 
de decisiones financieras. Algunos de los temas 
centrales incluyen contabilidad departamental, 
contabilidad corporativa, contabilidad de costos y 
sistemas de control de inventario, contabilidad 
gerencial y presupuesto, además del refinamiento 
de técnicas contables. Se hace consolidan además 
conceptos del área de matemáticas. Las estrategias 
de aprendizaje en ámbitos laborales incluyen 
educación cooperativa, experiencia empresarial, 
pasantías, mentorías,  emprendimientos 
empresariales escolares, aprendizaje-servicio y 
períodos de observación. Esta materia no ofrece 
programas de aprendiz. A través de competencias  
de la organización estudiantil FBLA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 25 

CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Contabilidad I o Contabilidad I–
Quickbooks 
 
Derecho Comercial 
Esta materia familiariza al estudiante con los 
principios jurídicos comunes a todos los aspectos 
del derecho comercial y personal. Los temas del 
ámbito comercial incluyen leyes de contrato, 
propiedad comercial, con inclusión de la propiedad 
intelectual, derecho financiero, y derecho nacional 
e internacional. Los temas del ámbito personal 
incluyen ley matrimonial y divorcio, adquisición de 
seguros, propiedad y alquiler de bienes 
inmobiliarios, derecho laboral y leyes de protección 
al consumidor. Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen pasantías y períodos de 
observación. Esta materia no ofrece programas de 
aprendiz ni educación cooperativa. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FBLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares 
y habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular  

PRERREQUISITO: Introducción al Comercio y  las 
Finanzas 
 

Comercio Electrónico o e Commerce I (honors) 
Esta materia prepara al estudiante en el diseño y 
construcción de sitios web con la complejidad 
necesaria para realizar operaciones comerciales de 
forma electrónica.  Pone énfasis en la formación de 
habilidades avanzadas que permitan crear páginas 
web para uso empresarial a través del comercio 
electrónico, además de estudiar aspectos 
económicos, sociales, legales y éticos vinculados a 
este tipo de comercio.  El alumno aprende 
mediante proyectos en los que planifica, diseña, 
crea, publica, mantiene y promociona un sitio de 
comercio electrónico. Se pone énfasis en el área de 
arte. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen programas de aprendiz, 
educación cooperativa, experiencia empresarial, 
pasantías, mentorías, emprendimiento empresarial 
escolar, aprendizaje-servicio, períodos de 
observación y práctica agrícola supervisada. A 
través de competencias  de la organización 
estudiantil FFA, servicio comunitario y actividades 
de liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de 
aplicar estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 
20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Diseño Web Multimedia 
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Microsoft Excel  
La implementación del programa de estudios de 
primer nivel Microsoft Imagine Academy y el uso de 
herramientas de software de avanzada con el 
objetivo de resolver desafíos de la vida real, son de 
gran beneficio para el estudiante. Esta materia lo 
ayuda a prepararse para obtener la certificación de 
Especialista Microsoft Office (MOS, por sus siglas en 

inglés) pasando los exámenes Excel Core y Excel 
Expert. El estudiante preparado para pasar el 
examen Excel Expert 2016 tendrá un conocimiento 
básico de todo lo que es Excel y la capacidad para 
completar tareas de forma independiente. 
Conocerá y demostrará el uso correcto de las 
principales características de Excel 2016. Sabrá 
crear y modificar libros de trabajo con múltiples 
hojas, y usará elementos gráficos para representar 
datos visualmente. Ejemplos de estos libros de 
trabajo son presupuestos profesionales, estados 
financieros, gráficos de desempeño de equipo, 
facturas de compra y registros de datos. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen educación cooperativa, pasantías, 
aprendizaje-servicio y períodos de observación. Esta 
materia no ofrece programas de aprendiz. A través 
de competencias  de la organización estudiantil 
FBLA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Esta materia ayuda al 
estudiante a obtener la certificación de Especialista 
Microsoft Office (MOS, por sus siglas en inglés) en Excel. 
www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mos.aspx. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 
Microsoft Word y PowerPoint 

La implementación de un programa de estudios 
Microsoft de primer nivel y el uso de herramientas 
de software de avanzada con el objetivo de resolver 
desafíos de la vida real, son de gran beneficio para 
el estudiante. Su primera parte le enseña a usar la 
interfaz, los comandos y funciones de la versión 
más actualizada de Microsoft Word, con el objetivo 
de crear, enriquecer, personalizar, compartir y crear 
documentos complejos, y  publicarlos. En la 
segunda parte, se estudia cómo utilizar la interfaz, 
los comandos y funciones de la versión más 
actualizada de Microsoft PowerPoint, con el 

objetivo de crear, enriquecer, personalizar y hacer 
presentaciones. En la última parte, el alumno 
aprende a usar las funciones básicas de la última 
versión de Publisher para crear, personalizar y 
publicar un documento.  Se consolidan además 
conceptos del área de lengua. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen 
educación cooperativa, pasantías, aprendizaje-
servicio y períodos de observación. Esta materia no 
ofrece programas de aprendiz. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FBLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares 
y habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Esta materia ayuda al estudiante a prepararse para 
obtener la certificación de Especialista Microsoft 
Office en Word y/o PowerPoint. 
www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mos.aspx. 
Cupo máximo recomendado: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Diseño Web Multimedia 
Esta materia estudia edición electrónica, diseño 
gráfico de imagen, animación computarizada, 
realidad virtual, producción de multimedios y 
diseño de página web. Pone énfasis en las 
habilidades comunicacionales y el pensamiento 
crítico mediante el uso de aplicaciones de software. 
Se consolidan además conceptos de lengua y arte. 
Las estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen educación cooperativa, pasantías, 
emprendimiento empresarial escolar, aprendizaje-
servicio y períodos de observación. Esta materia no 
ofrece programas de aprendiz. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FBLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares 
y habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mos.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mos.aspx
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Finanzas Personales 
Esta materia forma al estudiante en la comprensión de 
las actividades económicas y los desafíos enfrentados 
por individuos y familias, el rol de los objetivos de 
estilo de vida en cuanto a decisiones referidas a 
estudios y elección de carreras, procedimientos para 
una búsqueda de trabajo exitosa, formularios de las 
finanzas personales usados en la vida independiente, y 
las prácticas y opciones de compra para cubrir las 
necesidades de consumo.  Prepara al estudiante para 
entender información, derechos y responsabilidades 
como consumidor, proteger los recursos personales y 
los de su familia, y aplicar procedimientos para el 
manejo de las finanzas o cuentas personales. Se 
consolidan además conceptos de matemáticas y 
lengua. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen mentorías, emprendimiento 
empresarial escolar, aprendizaje-servicio y períodos 
de observación. Esta materia no ofrece programas de 
aprendiz ni educación cooperativa. A través de 
competencias  de las organizaciones estudiantiles 
DECA (área de Marketing), FBLA, y Family, Career and 
Community Leaders of America (FCCLA, por sus siglas en 

inglés), servicio comunitario y actividades de liderazgo, 
el alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares 
y habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Introducción al Comercio y las Finanzas 

Esta materia presenta al estudiante temas de 
comercio, finanzas,  gerenciamiento y marketing 
dentro de la economía mundial, funciones de la 
organización y gerenciamiento comercial, 
fundamentos de marketing y la importancia del 
manejo del riesgo financiero comercial. Se consolidan 
además conceptos de lengua, estudios sociales y 
matemáticas.  Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen mentorías, 
emprendimiento empresarial escolar, aprendizaje-
servicio y períodos de observación. A través de 
competencias  de las organizaciones estudiantiles 

DECA y FBLA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

 

Desarrollo Profesional y Vocacional 
Desarrollo Profesional y Vocacional 

Esta materia ayuda al estudiante a identificar carreras 
de su interés, aprender cómo acceder a ellas, 
permanecer en una o cambiar a otra. Pone énfasis en 
la auto-evaluación de características, intereses y 
valores personales, educación y exploración de 
carreras, evaluación de la información disponible 
sobre ellas, y elaboración de un plan a seguir. En 
atención a las pautas establecidas por la organización 
National Career Development, las competencias 
estudiadas incluyen entre otras, comunicaciones, 
habilidades interpersonales, resolución de problemas, 
gestión personal y trabajo en equipo. Se consolidan 
además conceptos del área de lengua inglesa. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen excursiones a empresas/fábricas, pasantías, 
períodos de observación y aprendizaje-servicio. La 
participación en la organización estudiantil Career and 
Technical Student Organization (CTSO, por sus siglas en 

inglés) y sus eventos competitivos, servicio comunitario 
y actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo 
recomendado: 30 

CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 

 
Familia y Educación del Consumidor  
Industria Textil e Indumentaria I 
Esta materia presenta al estudiante temas de la 
industria textil e indumentaria en las áreas de diseño, 
ingeniería textil e indumentaria. Pone énfasis en la 
aplicación de técnicas de diseño e ingeniería en la 
creación y producción de prendas de vestir. Se 
consolidan además conceptos de arte, lectura y 
redacción escrita, matemáticas y ciencia. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen aprendizaje-servicio y períodos de 
observación. Esta materia no ofrece programas de 
aprendiz ni educación cooperativa. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FCCLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 (o 2 por cada 
máquina de coser). 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
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Industria Textil e Indumentaria II 
En esta materia el alumno adquiere mayor 
conocimiento de los principios de diseño, ingeniería, 
fabricación y necesidades globales dentro de una 
industria en constante cambio como la de la 
indumentaria. El foco de atención se centra en el 
diseño y la ciencia textil,  construcción de productos, 
producción mundial y el mercado textil/de la 
vestimenta, incorporando y reforzando al mismo 
tiempo conceptos indispensables.  Pone énfasis en la 
aplicación de habilidades de diseño e ingeniería en la 
creación, producción y preparación de un producto 
para el mercado. El estudiante adquiere también las 
habilidades empresariales necesarias para la 
comercialización y distribución exitosa de un artículo 
de vestimenta. Se consolidan además conceptos de 
arte, lectura y redacción escrita, matemáticas, ciencia 
y estudios sociales. Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen aprendizaje-servicio y 
períodos de observación. Esta materia no ofrece 
programas de aprendiz ni educación cooperativa. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
FCCLA, servicio comunitario y actividades de liderazgo, 
el alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares 
y habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 (o 2 por cada 
máquina de coser). 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Industria Textil e Indumentaria I 

 
Introducción a las Artes Culinarias y Hospitalidad  
Esta materia educa al estudiante en las prácticas de 
seguridad y sanidad alimentaria básicas, y lo prepara 
para recibir una credencial de seguridad alimentaria 
de reconocimiento industrial nacional. El estudiante 
aprende sobre equipamiento comercial, equipos 
pequeños, matemáticas para la gastronomía y reglas 
básicas de manejo de cuchillos dentro de 
establecimientos gastronómicos. Se consolidan 
además conceptos de arte, matemáticas y ciencia. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen aprendizaje-servicio y períodos de 
observación. Esta materia no ofrece programas de 
aprendiz ni educación cooperativa. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FCCLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. Se 
recomienda tomar Alimentos y Nutrición I 
previamente. *Ver http://www.servsafe.com/ para 

informarse sobre el programa de acreditación y el 
examen a tomar. Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Artes Culinarias y Hospitalidad I 
Esta materia se centra en técnicas básicas de la 
producción de comidas frías y calientes, horneado y 
repostería y modalidades de servicio. Se consolidan 
además conceptos de arte, lengua, matemáticas y 
ciencia. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen aprendizaje-servicio y períodos de 
observación. Esta materia no ofrece programas de 
aprendiz ni educación cooperativa. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FCCLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. El 
material estudiado se alinea con credenciales 
industriales ofrecidas en esta área. Cupo máximo 
recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Introducción a las Artes Culinarias y 
Hospitalidad 
 

Artes Culinarias y Hospitalidad II 
En esta materia el alumno es expuesto y practica 
técnicas avanzadas de producción de comidas frías y 
calientes, administración (frente del establecimiento y 
cocina) y modalidades de servicio.  Los temas incluyen 
planificación del menú, administración comercial y 
relación con el cliente. Se consolidan además 
conceptos de arte, lengua, matemáticas y ciencia. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, emprendedurismo, pasantías, mentorías, 
emprendimientos empresariales escolares, 
aprendizaje-servicio y períodos de observación. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
FCCLA, servicio comunitario y actividades de liderazgo, 
el alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares 
y habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
*Esta materia cubre dos semestres.  Al aprobar la 
misma, el estudiante recibe dos créditos. No se otorga 
crédito parcial. Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITOS: 2 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Artes Culinarias y Hospitalidad I 
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Alimentos y Nutrición I 
Esta materia analiza las necesidades nutricionales del 
individuo. Pone énfasis en la relación entre dieta y 
salud, manejo de cocina y alimentos, grupos de 
alimentos y su preparación, administración del tiempo 
y los recursos. Se consolidan además conceptos de 
lengua, matemáticas, ciencia y estudios sociales. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen aprendizaje-servicio y períodos de 
observación. Esta materia no ofrece programas de 
aprendiz ni educación cooperativa. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FCCLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 (o de 4 a 5 por cocina-
laboratorio).  
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Alimentos y Nutrición II  
En esta materia el alumno trabaja integrando 
aspectos de nutrición con la preparación de 
alimentos, a la vez que acrecienta su repertorio de 
técnicas dentro de un campo profesional en 
expansión. Se enfatizan la salud y la responsabilidad 
social en el esfuerzo por mejorar los hábitos de 
alimentación de la gente.  El estudiante aprende 
sobre inocuidad alimentaria, nutrientes, nutrición a 
lo largo de la vida, nutrición deportiva, terapia 
nutricional médica,  comidas tradicionales de los EE. 
UU. y el resto del mundo, e iniciativa empresarial. 
Se consolidan además conceptos de lengua, 
matemáticas y ciencia. Las estrategias de aprendizaje 
en ámbitos laborales incluyen programas de aprendiz, 
educación cooperativa, experiencia empresarial, 
pasantías, mentorías, emprendimiento empresarial 
escolar, aprendizaje-servicio y períodos de 
observación. A través de competencias  de la 
organización estudiantil FCCLA, servicio comunitario y 
actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. *Ver 
http://www.servsafe.com/ para informarse sobre el 
programa y examen de acreditación. Cupo máximo 
recomendado: 20 (o de 4 a 5 por cocina-laboratorio). 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Alimentos y Nutrición I o Artes 
Culinarias I 
 
 

Diseño de Interiores I  SLHS 
Esta materia explora distintas carreras del diseño de 
interiores, a la vez que brinda contenidos teóricos y 
técnicas prácticas, posibilitando así un  conocimiento 
básico de este sector de la industria. Pone énfasis en 
el proceso de diseño de espacios interiores, factores 
humanos, ambientales y de conducta, teoría del color, 
elementos y principios del diseño, técnicas de dibujo a 
mano alzada y medios gráficos digitales, planificación 
del espacio, selección de productos y materiales para 
interiores residenciales, relación con el cliente y 
técnicas de comunicación del diseño. Se consolidan 
conceptos de las área de lengua, matemáticas, ciencia, 
arte y tecnología. Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen educación cooperativa, 
experiencia empresarial, pasantías, mentorías, 
emprendimiento empresarial escolar, aprendizaje-
servicio y períodos de observación. A través de 
competencias  de la organización estudiantil FCCLA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 

Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Desarrollo Infantil y Crianza LCHS 
Esta materia enseña al alumno aplicaciones básicas de 
la teoría del desarrollo infantil (infancia hasta los seis 
años) que promuevan el cuidado responsable y 
estimulante del niño. Las áreas de estudio incluyen 
decisiones concernientes a ser padres, cuidado del 
niño, desarrollo y cuidados prenatales, y desarrollo y 
cuidado de bebés, niños pequeños y más grandes 
(entre los tres y seis años). Se hace hincapié en las 
responsabilidades y preparación necesarias, y la 
influencia de los padres sobre sus hijos en el cuidado y 
orientación provistos al niño. Se consolidan además 
conceptos de lengua y ciencia. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen 
aprendizaje-servicio y períodos de observación. Esta 
materia no ofrece programas de aprendiz ni educación 
cooperativa. A través de competencias  de la 
organización estudiantil FCCLA, servicio comunitario y 
actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo 

recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
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Educación Inicial y Desarrollo en la Primera 
Infancia I LCHS 
Esta materia, que equivale a dos créditos, prepara al 
alumno para el trabajo en ámbitos de guardería 
infantil y educación inicial. Las áreas de estudio 
incluyen formación personal y profesional, desarrollo 
del niño desde su nacimiento hasta los 12 años, 
técnicas y procedimientos de trabajo con niños 
pequeños, e historia, tendencias y oportunidades 
dentro de este campo.  La mitad del tiempo de clase 
se dedica a la práctica profesional o pasantía. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen pasantías, mentorías, aprendizaje-servicio y 
períodos de observación.  Esta materia no ofrece 
educación cooperativa ni programas de aprendiz. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
FCCLA, servicio comunitario y actividades de liderazgo, 
el alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares 
y habilidades esenciales para el desempeño laboral. Se 
recomienda tomar Desarrollo Infantil y Crianza 
previamente.  
Dado que la materia incluye práctica en centros de 
guardería y educación inicial, el estudiante debe tener 
16 años de edad cumplidos al 1º de octubre para 
poder inscribirse, según lo establece la norma estatal 
NC Child Care General Statute 110.91, Section 8. 
http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Stat
utes/HTML/BySection/Chapter_110/GS_110-91.html.  
*Esta materia toma dos períodos de clase consecutivos 
durante un semestre, por lo que el alumno recibe dos 
créditos al aprobarla. No brinda crédito parcial. Cupo 
máximo recomendado: 20 
CRÉDITOS: 2 TIPO: Regular 
 

Educación Inicial y Desarrollo en la Primera 
Infancia II (honors) LCHS 
Esta materia que otorga dos créditos brinda práctica 
avanzada en el trabajo con niños desde la primera 
infancia hasta los 12 años en guarderías y centros de 
educación inicial. Las aéreas de estudio incluyen 
planificación y conducción de programas, prácticas 
acordes con el desarrollo del niño, estrategias y 
procedimientos de trabajo con grupos de niños 
especiales, y desarrollo profesional y profesionalismo. 
La mitad del tiempo de clase se dedica a la práctica 
profesional o pasantía. Las estrategias de aprendizaje 
en ámbitos laborales incluyen pasantías, mentorías, 
aprendizaje-servicio y períodos de observación.  Esta 
materia no ofrece educación cooperativa ni programas 
de aprendiz. A través de competencias  de la 

organización estudiantil FCCLA, servicio comunitario y 
actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. Dado que la 
materia incluye práctica en centros de guardería y 
educación inicial, el estudiante debe tener 16 años de 
edad cumplidos al 1º de octubre para poder 
inscribirse, según lo establece la norma estatal NC 
Child Care General Statute 110.91, Section 8. 

http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/St
atutes/HTML/BySection/Chapter_110/GS_110-
91.html.  *El alumno debe presentar un certificado 
de antecedentes penales (el distrito escolar le 
entregará una identificación con foto) y un test de 
detección de tuberculosis antes de poder ingresar al 
establecimiento de trabajo. El costo de este test es 
de $15.00. * Esta materia toma dos períodos de clase 
consecutivos durante un semestre, por lo que el 
alumno recibe dos créditos al aprobarla. No brinda 
crédito parcial. Cupo máximo recomendado: 20 

CRÉDITOS: 2 TIPO: Honors 

PRERREQUISITO: Educación Inicial y Desarrollo en la 
Primera Infancia I 
 

Educación en Ciencias de la Salud 
Relaciones entre Profesionales de la Salud 
Esta materia ayuda a preparar a potenciales 
trabajadores de la salud en su rol y desempeño como 
parte de un equipo de salud. Los temas incluyen 
terminología, historia de los servicios de la salud, 
agencias prestadoras de servicios, ética, 
responsabilidades legales, ocupaciones y profesiones, 
salud holística/integral, necesidades humanas, 
cambio, conciencia cultural, comunicación, 
matemática médica, liderazgo,  y elección de carreras 
del sector. Se pone énfasis en lengua inglesa. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen aprendizaje-servicio, excursiones y períodos 
de observación. Esta materia no ofrece programas de 
aprendiz ni educación cooperativa. Se consolidan 
además conceptos de lengua y estudios sociales. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
Health Occupations Students of America (HOSA, por sus 

siglas en inglés), servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 

desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 

 

http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/HTML/BySection/Chapter_110/GS_110-91.html
http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/HTML/BySection/Chapter_110/GS_110-91.html
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Ciencias de la Salud I 
Esta materia se centra en la anatomía y fisiología 
humanas, enfermedades y trastornos del cuerpo, y 
terapias biomédicas. El alumno explora carreras 
dentro del contexto de los sistemas del cuerpo 
humano. Estrategias de enseñanza tales como 
trabajo en equipo, elaboración de proyectos, y 
demostraciones refuerzan los contenidos del 
programa. Se consolidan además conceptos de 
lengua y ciencia. Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen aprendizaje-servicio y 
períodos de observación. Esta materia no ofrece 
programas de aprendiz ni educación cooperativa. A 
través de competencias  de la organización 
estudiantil HOSA, servicio comunitario y actividades 
de liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de 
aplicar estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Se recomienda tomar Biología 
previamente. Cupo máximo recomendado: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Ciencias de la Salud II (honors) 
Esta materia ayuda a ampliar los conocimientos del 
estudiante con respecto a tendencias y   
financiamiento de agencias prestadoras de 
servicios, aspectos fundamentales del bienestar, 
temas legales y éticos, conceptos de trabajo en 
equipo y eficacia comunicacional. El alumno 
aprende técnicas del cuidado de la salud, con 
inclusión de entrenamiento en RCP y primeros 
auxilios. Se consolidan además conceptos de lengua 
y ciencia. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen pasantías, mentorías, 
aprendizaje-servicio y períodos de observación.  
Esta materia no ofrece programas de aprendiz ni 
educación cooperativa. A través de competencias  
de la organización estudiantil HOSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 

PRERREQUISITO: Ciencias de la Salud I 
 

 
 
 
 

 
Marketing and Entrepreneurship 
Emprendimiento Empresarial I 
En esta materia el alumno analiza los conceptos 
referidos al establecimiento de un negocio propio, y 
al trabajo o administración dentro de una pequeña 
empresa o negocio. Se pone énfasis en la 
exploración de posibles ideas de 
productos/servicios, procedimientos de 
investigación, procedimientos comerciales, 
financiamiento comercial, estrategias de marketing 
y acceso a recursos para establecer un negocio 
pequeño. El alumno diseña un plan con sus 
componentes y evalúa los recursos necesarios para 
establecerlo. Se consolidan además conceptos de 
lengua y estudios sociales. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen 
educación cooperativa, experiencia empresarial, 
pasantías, mentorías, emprendimientos 
empresariales escolares, aprendizaje-servicio y 
períodos de observación. Esta materia no ofrece 
programas de aprendiz.  A través de competencias  
de las organizaciones estudiantiles DECA  
(marketing) y FBLA, servicio comunitario y 
actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. Cupo 
máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Marketing, o Introducción al 
Comercio y las Finanzas, o Finanzas Personales 
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Comercialización de la Moda   SLHS 
Esta materia tiene el objetivo de estimular una 
perspectiva integral de la moda en cuanto a su 
comercialización posibilitando que el alumno 
experimente la economía, distribución, promoción y 
venta minorista, y las estrategias básicas de la 
promoción y venta de la moda. Al completar el 
curso, el estudiante estará preparado para ingresar 
al mercado laboral de la venta minorista o continuar 
con estudios de nivel superior. Se consolidan 
además conceptos de lengua, matemáticas, 
estudios sociales y tecnología. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen educación 
cooperativa, experiencia empresarial, pasantías, 
mentorías,  emprendimientos empresariales 
escolares, aprendizaje-servicio y períodos de 
observación. Esta materia no ofrece programas de 
aprendiz.  A través de competencias  de las 
organizaciones estudiantiles DECA  (marketing) y 
FCCLA, servicio comunitario y actividades de liderazgo, 
el alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares 
y habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 

 
Marketing 
Esta materia permite al estudiante comprender los 
procesos involucrados en el proceso que va de la 
creación al consumo de productos/servicios. Se 
trabaja en la adquisición de conceptos y técnicas de 
las áreas de distribución, sistema de información de 
marketing, planificación de marketing, fijación de 
precios, gerenciamiento de productos/servicios, 
promoción y ventas. El alumno analiza distintas 
actividades de marketing y su impacto en las 
operaciones comerciales. Se consolidan conceptos de 
matemáticas y estudios sociales. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen educación 
cooperativa, experiencia empresarial, pasantías, 
mentorías,  emprendimientos empresariales 
escolares, aprendizaje-servicio y períodos de 
observación. Esta materia no ofrece programas de 
aprendiz. Competencias  de la organización estudiantil 
DECA  (marketing), servicio comunitario y actividades 
de liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de 
aplicar estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Marketing del Deporte y Entretenimiento I 
Esta materia presenta al alumno conocimientos 
básicos de la industria del marketing de eventos 
deportivos, recreativos y especiales. En ella se 
adquieren conocimientos y habilidades transferibles 
entre áreas industriales afines a la planificación del 
marketing de eventos deportivos, recreativos y 
especiales. Los temas incluyen derechos de licencias, 
marcas y nombres, principios del comercio, 
concesiones y comercialización in situ, fundamentos 
económicos, relaciones humanas, y seguridad y 
protección.  Se consolidan además conceptos de 
lengua y estudios sociales. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen educación 
cooperativa, experiencia empresarial, pasantías, 
mentorías,  emprendimientos empresariales 
escolares, aprendizaje-servicio y períodos de 
observación. Esta materia no ofrece programas de 
aprendiz.  Competencias  de la organización 
estudiantil DECA  (marketing), servicio comunitario y 
actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo 
recomendado: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Marketing del Deporte y Entretenimiento II 
(honors) 
En esta materia el alumno adquiere conocimientos de 
ventas, promoción y mercado para la planificación de 
marketing de eventos deportivos, recreativos y 
especiales. Se hace hincapié en gerenciamiento 
comercial, desarrollo profesional, relación con el 
cliente, contactos, ética, organización de eventos, 
manejo de instalaciones, aspectos legales y patrocinio. 
Se consolidan conceptos de matemáticas y estudios 
sociales. A través de competencias  de la organización 
estudiantil DECA  (marketing), servicio comunitario y 
actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. El material 
estudiado se alinea con credenciales industriales 
ofrecidas en esta área. Cupo máximo recomendado: 
30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Marketing del Deporte y 
Entretenimiento I 
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Hospitalidad y Turismo  
Esta materia presenta los principios básicos de la 
industria del viaje y turismo, y el marketing 
recreativo. El estudiante adquiere conocimientos y 
competencias relacionadas con el impacto del 
turismo, estrategias de mercado de los sectores 
más importantes de la hospitalidad y el turismo, 
destinos y relación con el cliente. Se pone énfasis en 
el desarrollo profesional, relación con el cliente, 
economía, hospitalidad y turismo, destinos 
turísticos y promoción del turismo. Se consolidan 
además conceptos de matemáticas y estudios 
sociales. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen educación cooperativa, 
experiencia empresarial, pasantías, mentorías,  
emprendimientos empresariales escolares, 
aprendizaje-servicio y períodos de observación. Esta 
materia no ofrece programas de aprendiz. 
Competencias  de la organización estudiantil DECA  
(marketing), servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. El material estudiado se alinea 
con credenciales industriales ofrecidas en esta área. 
Cupo máximo recomendado: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PREREEQUISITO: Marketing o Marketing del 
Deporte y Entretenimiento I  
 

Marketing Estratégico (honors) 
En esta materia el alumno avanza rápidamente en 
la combinación de contenidos enseñados en 
Marketing  y en Gerenciamiento de Marketing. El 
programa, las actividades y los recursos de esta 
materia corresponden al nivel inicial universitario. El 
curso se centra en el impacto del marketing en la 
sociedad, la promoción, canales de marketing, 
gestión de la cadena de abastecimiento, 
operaciones minoristas, marketing mundial, y los 
procedimientos que caracterizan la conducta de 
compra, el gerenciamiento de la información de 
marketing, la creación y gestión de productos, y la 
fijación de precios. Las estrategias de aprendizaje 
en ámbitos laborales incluyen educación 
cooperativa, experiencia empresarial, pasantías, 
mentorías,  emprendimientos empresariales 
escolares, aprendizaje-servicio y períodos de 
observación. Esta materia no ofrece programas de 

aprendiz. Competencias  de la organización 
estudiantil DECA  (marketing), servicio comunitario 
y actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. El material 
enseñado ayuda al estudiante a prepararse para la 
obtención de las credenciales de aval industrial: 
Assessment of Skills and Knowledge (A*S*K), 
http://www.askinstitute.org/ Professional 
Certification, www.nrffoundation.com Sales & 
Marketing Executives International, www.smei.org  
Recommended maximum enrollment: 30 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
 

Educación Técnico Industrial 
Introducción a la Educación Técnico Industrial  
LCHS 
Esta materia presenta al alumno los conceptos que 
hacen a carreras dentro del área Técnica e Industrial 
con inclusión de las vinculadas con procesos 
avanzados de fabricación.  Se enseñan 
competencias específicas de este sector que 
incluyen conceptos centrales de los sistemas 
utilizados en los procesos de fabricación, e 
incorpora la resolución de problemas, diseño, 
comunicación técnica, construcción de prototipos o 
modelos, prueba y evaluación, y los efectos de la 
tecnología.  La realización de actividades prácticas 
relacionadas con áreas fundamentales del 
programa, enriquecen el aprendizaje del alumno. Se 
refuerzan conceptos del área de lengua.  Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen períodos de observación. Esta materia no 
ofrece programas de aprendiz ni educación 
cooperativa. A través de competencias  de la 
organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smei.org/
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Introducción a la Mecánica Automotriz LCHS 
En esta materia el alumno aprende sobre seguridad, 
terminología básica de vehículos automotores, 
identificación de sistemas y componentes, 
identificación y uso básico de herramientas manuales, 
equipamiento de talleres mecánicos, service básico y 
aplicación de la información de un service. Explora 
además distintas ocupaciones y oportunidades 
laborales del sector automotriz. Como parte de la 
acreditación NATEF, los temas se alinean con los 
requisitos de la certificación en mantenimiento y 
reparación de luces Maintenance and Light Repair 
(MLR, por sus siglas en inglés). Se refuerzan conceptos del 
área de lengua. Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen períodos de observación. 
Esta materia no ofrece programas de aprendiz ni 
educación cooperativa. A través de competencias  de 
la organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Mecánica Automotriz I LCHS 
En esta materia el alumno adquiere la teoría y la 
práctica necesarias para realizar tareas de 
mantenimiento vehicular programado, service y 
pruebas básicas de frenado, sistemas eléctricos, tren 
delantero, motor, sistema de calefacción, ventilación y 
refrigeración, y sistemas de dirección y suspensión, 
con gran énfasis en la práctica mecánica. Como parte 
de la acreditación NATEF, los temas se alinean con los 
requisitos de la certificación en mantenimiento y 
reparación de luces MLR. Se refuerzan conceptos del 
área de lengua. Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen períodos de observación. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Introd. a la Mecánica Automotriz 
 

Mecánica Automotriz II LCHS 
Esta materia amplía los conocimientos y las 
habilidades del nivel I, y presenta conocimientos y 
habilidades avanzados relacionados con  la reparación 
de los sistemas automotrices y/o  el reemplazo de 

partes en el sistema de frenos, sistemas eléctricos, 
tren delantero, motor, sistema de calefacción, 
ventilación y refrigeración, y sistemas de dirección y 
suspensión, con gran énfasis en la práctica mecánica. 
Como parte de la acreditación NATEF, los temas se 
alinean con los requisitos de la certificación MLR. Se 
refuerzan conceptos del área de lengua. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, experiencia empresarial, pasantías y 
períodos de observación.  Esta materia ayuda a 
preparar al alumno para la certificación de excelencia, 
Automotive Service Excellence (ASE, por sus siglas en inglés), 
en mantenimiento y reparación de luces,  
Maintenance and Light Repair (G1) (MLR-G1, por sus 

siglas en inglés). A través de competencias  de la 
organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Mecánica Automotriz I 
 

Mecánica Automotriz III LCHS 
Esta materia amplía los conocimientos y las 
habilidades de los niveles I y II, y presenta 
conocimientos y habilidades avanzados en service del 
automotor, prueba, reparación y diagnóstico de 
frenos, sistemas eléctricos, tren delantero, motor, 
sistema de calefacción, ventilación y refrigeración, y 
sistemas de dirección y suspensión, con gran énfasis 
en la práctica mecánica. Como parte de la acreditación 
NATEF, los temas se alinean con los requisitos de la 
certificación en mantenimiento y reparación de luces 
MLR. Se refuerzan conceptos del área de lengua. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, experiencia empresarial, pasantías y 
períodos de observación. Esta materia ayuda a 
preparar al alumno para la certificación de excelencia 
ASE en mantenimiento y reparación de luces MLR-G1. 
A través de competencias  de la organización 
estudiantil SkillsUSA, servicio comunitario y 
actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo 
recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PREREEQUISITO: Mecánica Automotriz II 
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Fundamentos de la Construcción Sustentable 
Esta materia cubre los módulos básicos requeridos por 
la organización National Center for Construction 
Education and Research (NCCER, por sus siglas en inglés) 
para lograr certificaciones en las áreas curriculares de 
sus programas, además de un módulo de construcción 
ecológica. Los temas incluyen principios básicos de: 
seguridad, matemáticas aplicadas a la construcción, 
herramientas manuales y eléctricas, planos, manejo 
de materiales, aspectos comunicacionales y 
habilidades para la empleabilidad. El componente 
sobre el rol del individuo en el medioambiente, 
llamado Your Role in the Green Environment, tiene el 
objetivo de educar al estudiante respecto de la 
construcción sustentable o ecológica, prácticas de 
construcción favorables al medioambiente y sistemas 
de calificación de este tipo de construcción.  El 
estudiante reflexiona  sobre el impacto de sus actos 
en el medioambiente y formas de reducir las 
emisiones de dióxido de carbono. Se refuerzan 
conceptos de lengua y matemáticas. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y 
períodos de observación. Esta materia ayuda a 
preparar al alumno para otras certificaciones 
otorgadas por la organización NCCER en el área de 
construcción. A través de competencias  de la 
organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 

CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Carpintería I 
En esta materia el alumno cubre terminología básica y 
aprende aspectos técnicos de carpintería, con énfasis 
en la adquisición de habilidades básicas.  Se refuerzan 
conceptos de lengua y matemáticas. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y 
períodos de observación. Esta materia ayuda a 
preparar al alumno para certificaciones otorgadas por 
la organización National Center for Construction 
Education and Research (NCCER, por sus siglas en inglés). A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 20 

CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Fundamentos de la Construcción 
Sustentable 
 
Carpintería II 
Esta materia presenta aspectos técnicos de carpintería 
adicionales a los del nivel I, con énfasis en la 
adquisición de habilidades intermedias. Los temas 
incluyen sistemas de piso, paredes y techo 
(esqueleto), armazón de techo, introducción al 
hormigón, materiales y moldes (encofrados) de 
refuerzo, aberturas, y diseño básico de escaleras. Se 
refuerzan conceptos de lengua y matemáticas. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, pasantías y períodos de observación. Esta 
materia ayuda a preparar al alumno para 
certificaciones otorgadas por la organización NCCER 
en el área de construcción. A través de competencias  
de la organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Carpintería I 
 
Carpintería III 
Esta materia presenta aspectos técnicos de carpintería 
adicionales a los de los niveles I y II, con énfasis en la 
adquisición de habilidades avanzadas. Los temas 
incluyen techado, protección térmica y protección 
contra la humedad, terminaciones exteriores, 
estructuras de acero laminado en frío e instalación de 
paneles de yeso (paredes). Se refuerzan conceptos de 
lengua y matemáticas. Las estrategias de aprendizaje 
en ámbitos laborales incluyen programas de aprendiz, 
educación cooperativa, pasantías y períodos de 
observación. Esta materia ayuda a preparar al alumno 
para otras certificaciones otorgadas por la 
organización NCCER en el área de construcción. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Carpintería II 
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Electricidad I LCHS 
En esta materia el alumno cubre terminología básica 
relacionada con la industria eléctrica y aprende 
aspectos técnicos de los oficios de la electricidad, con 
énfasis en la adquisición de habilidades básicas, tales 
como cableado residencial, instalaciones eléctricas y 
mantenimiento. Los temas incluyen electricidad 
básica, reglas y prácticas de la instalación eléctrica, 
Código Nacional de Electricidad, uso de equipos de  
prueba, y herramientas manuales y eléctricas. Se 
refuerzan conceptos de lengua, matemáticas y ciencia. 
Las estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, pasantías y períodos de observación. Esta 
materia ayuda a preparar al alumno para la 
certificación en construcción otorgada por la 
organización NCCER. A través de competencias  de la 
organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Fundamentos de la Construcción 
Sustentable 
 

Electricidad II LCHS 
En esta materia el alumno suma habilidades a las 
adquiridas en el primer nivel y recibe una introducción 
al Código Nacional de Electricidad. Estudia cajas para 
dispositivos,  curvado manual, conectores y empalmes 
eléctricos, cables y conductores eléctricos, planos de 
obra, servicios residenciales, equipos de prueba, 
circuitos de corriente alterna, empalme y conexión a 
tierra. Se refuerzan conceptos de lengua, matemáticas 
y ciencia. Las estrategias de aprendizaje en ámbitos 
laborales incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, pasantías y períodos de observación. Esta 
materia ayuda a preparar al alumno para la 
certificación en construcción otorgada por la 
organización NCCER. A través de competencias  de la 
organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Electricidad I 

 
 

Electricidad III LCHS 
Esta materia incluye motores, luz eléctrica, curvatura 
de conductos de electricidad, cajas de acceso y 
conexión, instalación de conductores eléctricos,  
bandeja de cables, empalmes y  terminales, fusibles y 
disyuntores, conceptos y sistemas de control. 
Aprobado el curso, el estudiante estará capacitado 
para trabajar como auxiliar electricista y/o continuar 
con sus estudios para alcanzar títulos en dirección de 
obra o ingeniería eléctrica. Se refuerzan conceptos de 
lengua, matemáticas y ciencia. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y 
períodos de observación. Esta materia ayuda a 
preparar al alumno para la certificación en 
construcción otorgada por la organización NCCER. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Electricidad II 

 
Albañilería I LCHS 
En esta materia el alumno cubre terminología básica y 
aprende aspectos técnicos relacionados con la 
albañilería, con énfasis en la adquisición de 
habilidades básicas. Inicia al alumno en la naturaleza 
de la tecnología de este oficio, materiales e insumos, y 
habilidades para la empleabilidad. Los temas incluyen 
seguridad, diseño, herramientas, nivelación, 
aplomado, uso de borde recto, mezclas para la unión 
de ladrillos o bloques en pared. Se refuerzan 
conceptos de lengua y matemáticas. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y 
períodos de observación. Esta materia ayuda a 
preparar al alumno para la certificación en 
construcción otorgada por la organización NCCER. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Fundamentos de la Construcción 
Sustentable 
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Albañilería II LCHS 
En esta materia el alumno suma habilidades a las 
adquiridas en el primer nivel y adquiere habilidades 
del oficio avanzadas, con inclusión de toma de 
mediciones, planos y especificaciones, mezcla, 
piezas de albañilería, y técnicas de colocación.  Se 
refuerzan conceptos de lengua y matemáticas. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, pasantías y períodos de observación. Se 
recomienda tomar Matemáticas II previamente. Esta 
materia ayuda a preparar al alumno para la 
certificación en construcción otorgada por la 
organización NCCER. A través de competencias  de la 
organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 

PRERREQUISITO: Albañilería I 
 

Albañilería III LCHS 
En esta materia el alumno estudia aspectos técnicos 
de albañilería, con énfasis en el desarrollo de las 
habilidades presentadas en el segundo nivel. El 
contenido incluye elaboración y lectura de planos de 
vivienda, albañilería residencial, juntas y otros 
refuerzos, y estructuras metálicas de albañilería. Se 
brinda además una introducción a las habilidades del 
oficial albañil. Se refuerzan conceptos de lengua y 
matemáticas. Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen programas de aprendiz, 
educación cooperativa, pasantías y períodos de 
observación. Se recomienda tomar Matemáticas II 
previamente. Esta materia ayuda a preparar al alumno 
para la certificación en construcción otorgada por la 
organización NCCER. A través de competencias  de la 
organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Albañilería II 
 

 
 
 

Tecnologías de la Metalurgia I LCHS 
Esta materia presenta diversos procesos y 
oportunidades laborales dentro del campo de la 
manufactura, con énfasis en el maquinado de piezas 
de metal. Los temas incluyen seguridad, matemáticas, 
mediciones, lectura de planos, diseño, trabajo de 
taller, serrado, taladrado, torneado y fresado. Se 
refuerzan conceptos de lengua y matemáticas. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa, pasantías y períodos de observación. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Se recomienda tomar 
Matemáticas II previamente. Cupo máximo 
recomendado: 20 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Tecnologías de la Metalurgia II LCHS 
Esta materia brinda enseñanza avanzada en 
fabricación y presenta dibujo/fabricación asistido por 
computadora y procesos de control numérico. Los 
temas incluyen seguridad, protección del 
medioambiente, control de calidad, metalurgia, 
materiales, diseño, ensamblado, serrado, torneado, 
fresado, molienda, control numérico computarizado, 
fabricación asistida por computadora, soldadura y 
mantenimiento.  Se refuerzan conceptos de lengua y 
matemáticas. Las estrategias de aprendizaje en 
ámbitos laborales incluyen programas de aprendiz, 
educación cooperativa, pasantías y períodos de 
observación. A través de competencias  de la 
organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
*Esta materia cubre dos semestres. Al aprobar la 
misma, el estudiante recibe dos créditos. No se otorga 
crédito parcial. Cupo de alumnos recomendado: 20 
CRÉDITOS: 2 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Tecnologías de la Metalurgia I 
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Diseño Visual con Adobe LCHS 
Esta materia se estructura a través de proyectos que 
capacitan al estudiante en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), oportunidades 
profesionales/ocupacionales y técnicas comunicacionales 
en el diseño gráfico e imprenta, mediante el uso de 
herramientas del software Adobe. El curso se alinea con 
las certificaciones de Adobe Photoshop, Adobe In-Design 
y Adobe Illustrator. Se refuerzan conceptos de lengua. 

Las estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa y períodos de observación. A través de 

competencias  de la organización estudiantil SkillsUSA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. Cupo 
máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Diseño Digital con Adobe LCHS 
Esta materia se estructura a través de proyectos que 
capacitan al estudiante en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), oportunidades 
profesionales/ocupacionales y habilidades 
comunicacionales en el diseño web y la animación, 
mediante el uso de herramientas del software Adobe. El 
curso se alinea con la certificación de Adobe 

Dreamweaver. Se refuerzan conceptos de lengua. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa y períodos de observación. A través de 

competencias  de la organización estudiantil SkillsUSA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. Cupo 
máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Diseño Visual con Adobe 
 

Diseño de Video con Adobe LCHS 
Esta materia se estructura a través de proyectos que 
capacitan al estudiante en competencias ocupacionales y 
comunicacionales para la producción de videos con el 
software Adobe. El curso se alinea con la certificación de 

Adobe Premiere.  Se refuerzan conceptos de lengua.  Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales 
incluyen programas de aprendiz, educación 
cooperativa y períodos de observación. A través de 

competencias  de la organización estudiantil SkillsUSA, 
servicio comunitario y actividades de liderazgo, el 
alumno  tiene la oportunidad de aplicar estándares y 

habilidades esenciales para el desempeño laboral. Cupo 
máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Diseño Visual con Adobe 
 

Medios Digitales  SLHS 
Éste es el primer nivel de una serie de dos cursos que 
brindan al alumno el conocimiento y las habilidades 
generales de la industria del diseño de medios digitales. 
Las áreas cubiertas en estos dos cursos incluyen gráficos, 
animación, video y diseño web. Las certificaciones 
industriales sirven como guía para alinear el currículo con 
las necesidades de este sector. Se hace énfasis en los 
conceptos del diseño gráfico, diferentes tecnologías de 
medios digitales, edición no lineal, diseño y elaboración 
de productos y oportunidades 
profesionales/ocupacionales. Se consolidan conceptos de 
las áreas de lengua, matemáticas y ciencia. Las 
estrategias de aprendizaje en ámbitos laborales incluyen 
programas de aprendiz, educación cooperativa, pasantías 
y períodos de observación.  A través de competencias  de 
la organización estudiantil SkillsUSA, servicio comunitario 
y actividades de liderazgo, el alumno  tiene la 
oportunidad de aplicar estándares y habilidades 
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo 
recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Medios Digitales – Nivel Avanzado SLHS 
Éste es el segundo nivel de una serie de cursos que 
brindan al alumno el conocimiento y las habilidades 
generales de la industria del diseño de medios digitales. 
Las áreas cubiertas en este curso incluyen gráficos, 
animación, video y diseño web. Se hace énfasis en los 
conceptos fundamentales del diseño gráfico, diferentes 
tecnologías de medios digitales, edición no lineal, diseño 
y elaboración de productos y oportunidades 
profesionales/ocupacionales. Se consolidan conceptos de 
las áreas de arte, lengua y matemáticas.  Las estrategias 
de aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y períodos 
de observación.  A través de competencias  de la 
organización estudiantil SkillsUSA, servicio comunitario y 
actividades de liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad 
de aplicar estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. El contenido se alinea con requisitos 
de credenciales de este sector de la industria. Cupo 
máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Medios Digitales 
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Ingeniería de Redes I – Cisco (honors) LCHS 
Esta materia presenta la arquitectura, estructura, 
funciones, componentes y modelos de Internet y otras 
redes informáticas. Los pilares del currículum yacen en 
los principios y la estructura del sistema de 
direcciones IP y los fundamentos de los conceptos de 
Ethernet, medios y operaciones. Al finalizar el curso, el 
alumno podrá construir una red local (LAN) simple, 
realizar configuraciones de router y conmutador 
básicas, e implementar esquemas de direcciones IP. El 
currículo implementado pertenece a la empresa Cisco, 
Cisco Introduction to Networks, y debe ajustarse a los 
criterios de la academia Cisco, Networking Academy 
Connection. Se consolidan conceptos de las áreas de 
lengua, arte, matemáticas y ciencia. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y 
períodos de observación. Esta materia ayuda al 
alumno a prepararse para el certificado de técnico de 
redes de nivel inicial de Cisco, Cisco Certified Entry 
Networking Technician (CCENT, por sus siglas en inglés). A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
 

Ingeniería de Redes II – Cisco (honors) LCHS 
Esta materia enseña la arquitectura, componentes y 
operaciones de routers y conmutadores de redes 
pequeñas. El alumno aprende a configurar un router y 
un conmutador para funciones básicas. Al finalizar el 
curso, el alumno podrá configurar y resolver 
problemas en routers y conmutadores, y solucionar 
cuestiones comunes vinculadas a RIPv1, RIPv2 y OSPF 
de área única y de área múltiple, LAN virtual, y 
enrutamiento inter-VLAN en redes de 
direccionamiento IPv4 e IPv6. El currículo 
implementado pertenece a la empresa Cisco, Cisco 
Routing & Switching Essentials, y debe ajustarse a los 
criterios de la academia Cisco, Networking Academy 
Connection. Se consolidan conceptos de las áreas de 
lengua, matemáticas y ciencia. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y 
períodos de observación. Esta materia ayuda al 
alumno a prepararse para el certificado de técnico de 
nivel inicial Cisco, CCENT. A través de competencias  
de la organización estudiantil SkillsUSA, servicio 

comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Honors 
PRERREQUISITO: Ingeniería de Redes I – Cisco 
 

Técnicas de la Ingeniería Informática I LCHS 
Esta materia cubre las técnicas necesarias para la 
instalación y el mantenimiento del hardware. Incluye 
objetivos en las siguientes cincos áreas, a) hardware 
de la PC, b) redes, c) laptops, d) impresoras  y e) 
procedimientos operativos. Se refuerzan conceptos de 
lengua, matemáticas y ciencia. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y 
períodos de observación. Esta materia ayuda al 
alumno a prepararse para la credencial A+ patrocinada 
por la organización Computing Technology Industry 
Association  (CompTIA A+). A través de competencias  
de la organización estudiantil SkillsUSA, servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 
Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 

Técnicas de la Ingeniería Informática II (honors) 
LCHS 
Esta materia cubre sistemas operativos, y la 
identificación y solución de problemas (con inclusión 
de problemas de hardware). Incluye las cuatro áreas 
mencionadas a continuación, a) sistemas operativos, 
b) seguridad, c) aparatos móviles, d) identificación y 
solución de problemas. Se refuerzan conceptos de 
lengua, matemáticas y ciencia. Las estrategias de 
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen programas 
de aprendiz, educación cooperativa, pasantías y 
períodos de observación. Esta materia ayuda al 
alumno a prepararse para la credencial CompTIA A+. A 
través de competencias  de la organización estudiantil 
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de 
liderazgo, el alumno  tiene la oportunidad de aplicar 
estándares y habilidades esenciales para el 
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO:  Honors 
PRERREQUISITO: Técnicas de la Ingeniería Informática 
I 
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Estudios Avanzados y Aprendizaje en Entornos 
Laborales 
CTE – Estudios de Nivel Avanzado 
Este curso es para estudiantes de los dos últimos 
años, grados 11º y 12º, que han completado dos 
créditos dentro de un área técnico vocacional, 
siendo uno de ellos de nivel avanzado. El contenido 
de esta materia amplía el aprendido en el nivel 
avanzado y prepara al  alumno en su transición a la 
educación post secundaria y carrera 
profesional/ocupacional. Un profesor con 
experiencia en el área de estudio guía al estudiante 
en colaboración con miembros de la comunidad, 
representantes de la industria y otros miembros del 
personal escolar. El curso se compone de cuatro 
componentes: un proyecto de investigación, 
creación de un producto, elaboración de un 
portafolio de trabajo y una presentación oral. El 
alumno demuestra así su capacidad de poner en 
práctica competencias del siglo XXI. A través de 
competencias  de las organizaciones estudiantiles 
DECA (marketing), FBLA (empresa), FFA (agricultura), 
FCCLA (líderes profesionales y comunitarios), HOSA 
(salud), SkillsUSA, y TSA (tecnología), servicio 
comunitario y actividades de liderazgo, el alumno  
tiene la oportunidad de aplicar estándares y 
habilidades esenciales para el desempeño laboral. 

Cupo máximo recomendado: 25 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
PRERREQUISITO: Dos créditos de un área técnico 
vocacional, uno de los cuales debe ser avanzado 
(completer). 
 
CTE – Programas de Aprendiz 
El alumno que participa en programas de aprendiz o 
pre-aprendiz a través del Departamento de Trabajo, 
y de la Oficina de Programas de Capacitación y de 
Aprendiz del Departamento de Comercio, recibe 
crédito en una de las áreas de educación técnico 
vocacional, y acumula horas y experiencia 
reconocidas como parte de los requisitos del 
certificado de adulto auxiliar (oficial) una vez 
completado el programa. Estos cursos son ideales 
para oficios que no requieren títulos terciarios, 
aunque sí alta capacitación y conocimiento. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular  
PRERREQUISITO: Dos créditos en un área técnico 
vocacional (uno de ellos de nivel avanzado) 

Programa de Aprendiz de Soldador – Caterpillar  
Para ingresar a este curso, se debe completar 
solicitud de ingreso aparte. Los estudiantes 
seleccionados, que participan en los grados 11º y 
12º, toman un curso de soldadura a través de CCCC 
y son empleados por la empresa como parte del 
programa de aprendiz. Al completar exitosamente 
el curso y el programa de aprendiz, el alumno recibe 
un certificado en soldadura de CCCC, un certificado 
de joven aprendiz del Departamento de Trabajo, y 
trabajo de Caterpillar. 
NOTA: Este curso es parte del Programa de 
Aprendiz de Soldador de Caterpillar. Para mayor 
información, consultar al consejero escolar o al 
coordinador vocacional. 
CRÉDITOS: 2 TIPO: Regular  
 

CTE – Pasantía 
Una pasantía en el área de educación técnico 
vocacional permite al alumno ampliar sus 
competencias técnicas y profesionales dentro de un 
área ocupacional general. A través de ella, el 
alumno observa y participa en operaciones 
cotidianas, interactúa directamente con empleados, 
hace preguntas sobre carreras específicas y realiza 
ciertas tareas del establecimiento. Se trata de una 
oportunidad de exploración y experiencia práctica 
real en diversas actividades del área ocupacional de 
interés. Profesor, alumno y la comunidad 
empresarial planifican la organización, 
implementación y evaluación de la pasantía, sea o 
no paga. 
CRÉDITO: 1 TIPO: Regular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


