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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:
Les presentamos la guía de asignaturas del nivel secundario. La misma refleja una amplia variedad de oportunidades y opciones educativas
disponibles. Su lectura los ayudará tomar las decisiones más convenientes respecto de las materias a las cuales solicitar la inscripción,
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 los del
diploma de escuela secundaria básico. 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), los 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 al proceso de selección, 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 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
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Inscripción

Pasos a seguir en el proceso de inscripción


Bienvenido al proceso de inscripción a los
cursos del ciclo escolar 2020-2021.



La presente guía de inscripción de Lee County
Schools contiene información útil que te ayudará a
ti y a tus padres/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 todas las opciones. A fin de recibir el
diploma de nivel secundario deberás cumplir con
los requisitos relacionados con las 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, que van desde la
inserción laboral inicial hasta estudios de nivel
técnico altamente avanzados en colegios
comunitarios,
instituciones
terciarias
y
universitarias. Te recomendamos elegir el programa
de mayor rigor académico del 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 ni horarios específicos. Tu selección de
materias a tomar el año próximo podría variar
según tus calificaciones finales y los resultados en
los exámenes finales del año en curso (EOG o EOC).







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,
y verifica si cumples 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 previo, puntaje de exámenes y
potencial AP (materias de nivel avanzado,
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/tutor que verifique 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 a tu consejero al inscribirte por si hubiera
alguna modificación.

Cómo prepararse
materias o cursos

para

elegir

las

Elije tomando en cuenta tus planes.
Al considerar qué materias tomar ten en cuenta tus
aspiraciones educativas y laborales. Una
planificación cuidadosa te permitirá utilizar los
cuatro años para tomar cursos de rigor académico,
cumplir con los requisitos de graduación y explorar
tus intereses.
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Materias requeridas a nivel local y estatal para la graduación del nivel secundario
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

Matemáticas

Ciencia

Estudios Sociales

4 créditos

4 créditos





Inglés I
Inglés II
Inglés III





Inglés I*
Inglés II*
Inglés III



Inglés IV



Inglés IV

4 créditos

3 créditos






Imtroducción a las Matemáticas I*
Matemáticas I



Administración Financiera

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

3 créditos

2 créditos




Ciencias de la Tierra y el Medioambiente
Una ciencia física






Biología

4 créditos - El estudiante que ingresó a 9º

4 créditos - El estudiante que

2 créditos

grado antes de 2020-2021:

Historia Mundial

Historia de los EE.UU: Principios
Fundamentales, 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**

ingresa a 9º grado a partir de
2020-2021:

Historia Mundial

Historia de los EE.UU

Principios Fundamentales
de los EE. UU. y Carolina del
Norte: Formación Cívica

Economía y Finanzas
Personales

El estudiante que ingresó a 9º grado antes de
2020-2021:

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

RCP
Electivas – demás
Requisitos


Salud y Educación Física I
El alumno que se gradúe a partir de 2015 deberá completar el entrenamiento en
Resucitación Cardiopulmonar.

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





Educación Técnico
Vocacional (CTE)
Artes
Número mínimo de
créditos requeridos

Ciencias Aplicadas
Biología*

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 (p. ej., danzas, música, artes dramáticas,
artes visuales)

Curso de cualquier otra área o curso
interdisciplinario (p. ej., matemáticas,
ciencia, estudios sociales, inglés, lenguas
extranjeras)



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


Historia de los EE. UU. I o II
El estudiante que ingresa a 9º grado a partir de
2020-2021:



Principios Fundamentales de los EE. UU. y
Carolina del Norte: Formación Cívica
Economía y Finanzas Personales

1 crédito


Salud y Educación Física I
El alumno que se gradúe a partir de 2015
deberá completar el entrenamiento en
Resucitación Cardiopulmonar (RCP).

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/profesional
Requisitos adicionales ****

4 créditos


Electivas de CTE

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

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

22 créditos
Además de cualquier otro requisito local.

El estudiante que ingresó a 9º grado antes del año 2017-2018 debe consultar 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.
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Programa NC Academic Scholars
El estudiante debe:
 Planificar antes de ingresar al 9º grado para
obtener la mayor flexibilidad posible en las
materias a tomar.
 Completar los requisitos de este programa.
 Alcanzar un promedio general no ponderado de
3.500 como mínimo.
 Completar los requisitos estatales para recibir el
diploma de escuela secundaria.
Los requisitos específicos aparecen en:
http://www.ncpublicschools.org/curriculum/scholars

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
universidades estatales, el estudiante deberá
cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Requisitos académicos
Inglés – 4 créditos

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

Inglés I, II, III y IV



Ciencia – 3 créditos







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 mención especial en la ceremonia
de 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
mayor 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, otorgan
un reconocimiento adicional a nivel estatal. Dichos
avales se ofrecen en las siguientes áreas o
programas:
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, alcanzar un determinado puntaje
comparativo en lectura, y alcanzar certificaciones
industriales (Programa de Educación Técnico

Matemáticas – 4 créditos
Matemáticas I, II y III, más una matemática superior
(Se recomienda tomar una asignatura de
matemática en el grado 12º)
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 el catálogo de la universidad a la
que se pretenda el ingreso para informarse.
Requisitos de admisión – promedio general
(GPA, por sus siglas en inglés) y puntaje de exámenes
SAT y ACT
Año

GPA mínimo

SAT mínimo

A partir
de otoño
de 2013

2.5
acumulativo
ponderado

800

ACT (puntaje
compuesto)
mínimo
17

El alumno deberá presentar resultados del SAT I (incluye escritura)
o del ACT, con escritura.
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Las 16 universidades del Sistema
Universitario Estatal 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 al alumno para
trabajar en áreas tales como ingeniería
electrónica,
programación
informática,
higiene dental o administración comercial.
Programas vocacionales
Estos programas preparan al alumno para
ejercer oficios calificados en áreas tales como
soldadura,
instalación
eléctrica,
mantenimiento, auxiliar de enfermería o
mecánica automotriz. Según el tiempo de
capacitación, se otorgan certificados o
diplomas.
Programa de educación continua
Estos programas ofrecen oportunidades de
perfeccionamiento para crecer en puestos de
trabajo. Se dictan capacitaciones 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 doble acreditación, o sea
crédito en el nivel secundario y universitario
(dual enrollment). Para mayor información, ir
a la sección 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 alumno.
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 es totalmente abierto, 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 semestrales o
16 en las de duración anual. 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 cada ciclo escolar. El estudiante
proveniente de otro distrito, promovido según los
estándares del mismo, mantendrá dicho esquema al
momento del traslado. Posteriormente, dicho
alumno deberá ajustarse a los estándares locales
para pasar de un grado a otro. La cantidad de
créditos requeridos para graduarse en su caso
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.
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Escala de calificaciones
Según la norma de la Junta de Educación del Estado,
GRAD-009, vigente a partir del ciclo lectivo 20152016, se usará una escala de 10 puntos.
A = 90-100
B = 80-89
C = 70-79

F = 0-59 (Desaprobado)
FF = Desaprobado por
inasistencias
INC = Incompleto

D = 60-69

P = Aprobado

Calificaciones ponderadas/puntaje de
calidad
Según la norma de la Junta de Educación del Estado,
GRAD-009, vigente a partir del ciclo lectivo 20152016, se aplicará una nueva escala para el
estudiante que curse 9º grado por primera vez.
Escala de calificaciones ponderadas-Inicio de 9º
grado a partir de 2015-2016
Calificaciones

Materias
regulares

Materias
honors

A

4

4.5

Materias
AP/IB/
doble
acreditación
5

B

3

3.5

4

C

2

2.5

3

D

1

1.5

2

F

0

0

0

En el nivel honors las materias reciben un puntaje de
calidad adicional de .50. En los niveles AP, IB y de doble
acreditación, el puntaje adicional es de 1 punto. El
Acuerdo de Articulación Integral de Carolina del Norte
(CAA, por sus siglas en inglés) permite la convalidación de
créditos del sistema de colegios comunitarios en las
universidades públicas, a nivel estatal, y determina si el
curso de crédito doble recibe puntaje ponderado o no.

Graduarse antes de tiempo
La decisión de graduarse antes de tiempo es una
cuestión seria, a analizarse según el caso particular.
La misma requiere de la 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. No debe ser una decisión
apresurada, sino muy bien pensada y planificada
con tiempo por el estudiante y sus padres. El
estudiante que decida hacerlo, solo tendrá la
posibilidad de completar los requisitos de
graduación básicos y reducirá sus posibilidades de
tomar materias avanzadas del Programa AP (nivel
universitario), de lenguas extranjeras, y cursos de
Educación Técnico Vocacional.
Para comprender bien las opciones postsecundarias disponibles al graduarse antes de
tiempo, el estudiante debe consultar a su consejero.
Quien 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 11º grado. Los estándares de
promoción de Lee County Schools determinarán el
grado del estudiante. La entrega de diplomas se
hace al finalizar el ciclo escolar.

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. Ninguna materia de nivel secundario aprobada
en la escuela media podrá volver a tomarse por
crédito en ningún nivel.

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.
8
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Por la repetida se recibirá un aprobado (P) o un
desaprobado (F), pero no se recibirá crédito ni
puntaje de calidad.

de Vehículos Automotores, el cual además se
encarga de anular el permiso o licencia de
conducir de quienes ya lo tuvieren.

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 volver a recibir crédito al
repetirla en un nivel o el otro.

Elegibilidad deportiva
El estudiante de Lee County Schools que desee
participar en algún equipo deportivo de la escuela
deberá:
 haber pasado al menos tres de las cuatro
materias
tomadas
en
el
semestre
inmediatamente anterior
 no tener más de 8 ausencias en materias
semestrales o anuales, en el semestre previo
 (con relación al requisito de asistencia, se
contarán tanto las ausencias justificadas como
las injustificadas)
 completar todos los requisitos de promoción
de grado año a año
 cumplir con los requisitos de residencia del
distrito
 en caso de traslado voluntario de una escuela
a otra, el alumno no podrá participar en el
programa de deportes de la escuela de
destino durante 365 días a partir de la fecha
de pase (Ver norma 3620 de Lee County
Schools)

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 sus capacidades
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 nueva 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
récord académico y se usará en el cálculo del
promedio general.

Legislación sobre la licencia de
conducir y elegibilidad deportiva
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 de las cuatro
tomadas 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

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 anteriormente.
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).
Para mayor información visitar:
http://www.nchsaa.org/studentsparents/eligibility/ncaa-and-naia-eligibility.
El estudiante deberá hablar con su consejero o
con el director de deportes para obtener mayor
información.
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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, a
ser 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 8º grado, rendirá el
examen de fin de curso EOC correspondiente
solamente. Ya no necesitará rendir el examen de
Matemáticas EOG de 8º grado también. Este
alumno deberá rendir el examen EOC de
Matemáticas III antes de terminar el 11º grado.

A: No. Si bien podrá repetir un curso ya aprobado,
el alumno no volverá a recibir crédito por el mismo.
Q: ¿Aparecen en el historial académico del nivel
secundario las calificaciones de cursos tomados en
la escuela media?
A: Sí. Las calificaciones aparecerán 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 porcentaje de los exámenes en el
puntaje final del curso?
A: El puntaje obtenido representa el 20% de la
calificación final del curso de nivel secundario.

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
rendir el examen End-of-Course (EOC, por sus siglas en
inglés) y el que tome otras materias rendirá el
examen correspondiente.
Q: ¿Debe el alumno que tome materias de nivel
secundario rendir 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 rendir los exámenes
correspondientes y los EOG del nivel medio,
excepto para Matemáticas I, en el 8º grado.
Q: ¿Puede el estudiante volver a tomar una
materia por la que ya ha recibido crédito de
secundaria y recibir crédito nuevamente?
10
Guía de inscripción a materias de Lee County Schools al 10/02/2020

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 arrojan una
estimación global del dominio que el alumno tiene
del material correspondiente a cada área de
contenido. El estudiante inscripto en las materias
mencionadas a continuación a partir del ciclo
escolar 2012-2013 deberá rendir 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 en las
respectivas materias.
El estudiante rendirá el EOC correspondiente la
primera vez que tome la materia, incluso si fuera
honors o AP. Este examen se rendirá aun cuando se
estuviera reprobando la materia, y su
administración ocurrirá al final de la misma,
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, tomados 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.

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
escritura 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 rendirlo, el estudiante debe anotarse y
pagar un arancel con varias semanas de antelación.
Para informarse el alumno puede visitar la oficina
de consejería escolar y también el sitio web
www.actstudent.org.
A partir del ciclo lectivo 2012-2013, los requisitos
del modelo de evaluación escolar incluyen los
puntajes ACT de los alumnos del grado 11º. Cada
mes de marzo estos alumnos toman dicho examen
sin el pago del arancel correspondiente. El puntaje
obtenido podrá servirles 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.
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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 escritura. 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 escritura
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 toma 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.

PROGRAMAS ESPECIALES
El estudiante interesado en alguno de estos
programas deberá hablar con su consejero.
Avance Vía Determinación Individual
(Advancement Via Individual DeterminationAVID, por sus siglas en inglés)
AVID prepara al estudiante elegible para el éxito en
la universidad y carreras profesionales. En esta

materia anual se implementa un currículo riguroso
orientado al nivel superior, grupos de estudio 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
progreso académico. El alumno toma materias
avanzadas, de nivel honors, y recibe el apoyo para
pensar en la posibilidad de acceder a la universidad
o estudios superiores como un objetivo 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
cursos
de
nivel
terciario/universitario sin costo alguno mediante su
inscripción en el Programa de Equivalencia
Universitaria o en el Programa de Preparación en
Educación Técnico Vocacional. Los cursos 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 2.8
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 el orientador del Programa CCP acerca
de las materias y el proceso de solicitud de ingreso
e inscripción. Para mayor información, visitar el sitio
web www.cccc.edu/high-school/ccp/
12
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO
VOCACIONAL DE CCCC
Contabilidad y Finanzas
Restauración Automotriz
Tecnología Automotriz
Tecnología en Producción de Medios Audiovisuales
Administración de Empresas
Cosmetología
Investigación Penal/Criminal
Artes Culinarias
Auxiliar de Odontología
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 en Servicios Humanos
Tecnología en Sistemas Industriales
Tecnología de la Información
Bibliotecología y Tecnologías de la Información
Auxiliar Médico
Administración de Consultorios Médicos
Mecánica de Motocicletas
Auxiliar de Enfermería
Auxiliar Jurídico
Tecnología Médica Veterinaria
Soldadura (Programa de Caterpillar)

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) cursos a
distancia, en los 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 dicta 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 la clase, se utiliza el software
balckboard.
Para mayor información, visita www.ncvps.org.

PROGRAMA DE EQUIVALENCIA
UNIVERSITARIA DE CCCC
Nivel de Pre-Asociado en Arte
Nivel de Pre-Asociado en Ciencia
Nivel de Pre-Asociado en Ingeniería
Nivel de Pre-Asociado en Enfermería
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Criterios de exención - Programa CCRG
El estudiante de 11º grado cuyo promedio general
no ponderado esté entre 2.2 y 2.799, deberá tomar
los cursos de matemáticas e inglés del Programa
CCRG en el 12º grado. Cuando el promedio general
sea de 2.8 o superior, se entenderá que el alumno
cuenta con la preparación necesaria para la
transición al nivel terciario/universitario o
profesional. Con un promedio inferior a 2.2 el
alumno podrá tomar estos cursos. Se lo podrá
eximir de este requisito en el área de matemáticas
y/o de inglés si cumple con los criterios
mencionados a continuación. Se recomienda hablar
con un consejero para mayor información.

Examen

Inglés

Lectura
Matemáticas

SAT (a partir
de marzo de
2016)
480 puntaje
compuesto
basado en los
resultados de
lectura y
escritura
530

ACT

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, la acción y la 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 el núcleo del programa, el cual
incluye el curso de Teoría de Conocimiento,
la redacción de un ensayo amplio sobre un
tema de alguna de las seis disciplinas, y el
componente de Creatividad, Acción y
Servicio (CAS, por sus siglas en inglés), con
inclusión de un extenso proyecto de
servicio.



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

EOC
Matemáticas
III

18

22
22

4o5

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 deberá 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

Los aspirantes a ingresar 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 el ingreso, visitar www.ib4lee.com.
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Educación Técnico Vocacional (CTE)
Áreas vocacionales
A fin de completar la formación en una de las áreas:


El alumno deberá tomar al menos dos materias técnicas de las que aparecen en los gráficos ilustrativos de
cada área – páginas 17 a 23.
Se sugiere tomar los cursos técnicos complementarios recomendados, o electivos de CTE, antes de tomar
el prerrequisito correspondiente. Dichos cursos aparecen resaltados en AMARILLO en los gráficos.
A fin de completar una concentración dentro de una de las áreas del programa CTE, el alumno deberá
completar la secuencia de 2 o 3 cursos correspondiente.




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, https://www.lee.k12.nc.us/Page/21843

Cada una de las áreas vocacionales ofrece experiencias en ámbitos laborales tales
como pasantías, formación en puestos de trabajo y observación de profesionales.
También propicia la participación del alumno dentro de organizaciones estudiantiles
técnico-vocacionales (CTSO, por sus siglas en inglés), las cuales trabajan en liderazgo, éxito
académico y vocacional, formación profesional y servicio comunitario.

¿Por qué tomar cursos 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
Competencias 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 observación de
profesionales
Participación en organizaciones estudiantiles técnico vocacionales (CTSO, por sus siglas en inglés)
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 instituto 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.
15
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Programa de Educación Técnico Vocacional – Descripción de las áreas de estudio
EDUCACIÓN AGRÍCOLA: brinda educación sistemática en las áreas de agricultura, alimentos y recursos naturales. A
través de dichos temas el docente enseña al alumno una amplia gama de capacidades, dentro de las áreas de ciencia,
matemáticas, comunicaciones, liderazgo, gerenciamiento y tecnología. La educación agrícola prepara al alumno para
carreras exitosas y una vida de elecciones inteligentes dentro de los sistemas de la agricultura global, alimentos, fibras y
recursos naturales.

EDUCACIÓN EN COMERCIO, FINANZAS Y MARKETING: ofrece un programa de estudios relevante sobre y para el
comercio. La educación en comercio, finanzas y marketing abarca competencias y técnicas comerciales, conocimientos de
economía básica, comprensión de las decisiones socioeconómicas y la producción de bienes y servicios para el consumo, y
actitudes comerciales esenciales para llegar a ser un ciudadano participativo y productivo a nivel mundial. Este tipo de
formación resulta fundamental en la preparación de una fuerza laboral con conocimientos comerciales, competente y
calificada. Los programas de estudios son de relevancia real, lo cual empodera y ayuda al joven adulto a competir en el
mercado global al tiempo que se hace cargo de sus cuentas y toma decisiones inteligentes con relación al consumo y al
comercio.

EDUCACIÓN VOCACIONAL: su preparación sienta las bases para la formación vocacional y la educación en el siglo XXI.
Presenta al alumno la oportunidad de comprender y establecer relaciones entre sus intereses, actitudes, valores,
personalidad, estilos de aprendizaje, competencias y opciones vocacionales. El alumno comprende el proceso constante y
secuencial que implica la determinación de la identidad personal y vocacional.

EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: su foco radica en el establecimiento de la relevancia
laboral de la tecnología de la información para puestos de nivel inicial, carreras técnicas y profesionales en el diseño,
creación, soporte y gerenciamiento de hardware, software, multimedios y servicios de integración de sistemas. El alumno
demostrará conocimiento y competencia en la representación y abstracción de datos; diseñará, creará y probará
algoritmos; demostrará conocimiento de servicios, sistemas y redes digitales; y demostrará entendimiento del rol de la
ciencia informática y su impacto en el mundo moderno. El programa funciona en combinación con el Departamento de
Informática del Departamento de Educación de Carolina del Norte.

FAMILIA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: su programa ofrece una formación que permite abordar temáticas
centrales de la sociedad tales como trabajo y familia, cuidado de la salud, cuidado del niño y del adulto mayor, violencia y
delincuencia dentro del ámbito familiar y comunitario, economía y política global, y uso de la tecnología. Este tipo de
educación sirve como catalizador de programas de enseñanza orientados hacia la acción y construcción de capacidades. El
programa de estudios se centra en la transición a la vida adulta y el desempeño laboral satisfactorios dentro de una
sociedad diversa y global.

EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD: ofrece un programa integral pensado para abastecer las necesidades
proyectadas en la industria de la salud. Los conceptos a estudiar incorporan avances tecnológicos que buscan motivar al
alumno y prepararlo para continuar con sus estudios a nivel superior y llegar a ser un profesional de la salud. Se hace
hincapié en los distintos campos de la salud y las competencias relevantes para la salida laboral, prevención (bienestar),
diagnóstico, terapéutica y rehabilitación. Esta área promueve oportunidades de aprendizaje en ámbitos laborales que
incluyen observación de profesionales, pasantías y formación en puestos de trabajo dentro de las áreas de interés para el
alumno. **Los cursos tienen por objetivo formar estudiantes para competir laboralmente en el campo de la salud o
aprovechar oportunidades de estudios a nivel superior.

EDUCACIÓN EN OFICIOS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA E INDUSTRIA: sus programas de estudios abarcan las
habilidades y los conocimientos teóricos necesarios para carreras dentro del campo de la industria, ingeniería y diseño. El
estudiante puede concentrarse en obtener certificaciones industriales con miras a una salida laboral inmediata al
graduarse, o adquirir capacidades y conocimientos necesarios para la formación a nivel superior en las áreas de ingeniería y
diseño.
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio
Ciencias Animales
Prerrequisito básico

Cursos técnicos
complementarios

Prerrequisito

Nivel avanzado

AA21 Ciencias Animales I

AA23 Ciencias Animales II –
Pequeños Animales*

Especialización
CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación
en el Puesto de
Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

AU10 Aplicaciones de las Ciencias Agrícolas, recomendada para 9º grado

Sistemas Vegetales
Prerrequisito básico

Prerrequisito

AP41 Horticultura I

Cursos técnicos
complementarios

Nivel avanzado

Especialización

AP42 Horticultura II*

CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación
en el Puesto de
Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

AU10 Aplicaciones de las Ciencias Agrícolas, recomendada para 9º grado

Agricultura Sustentable
Prerrequisito básico

Prerrequisito
AU21 Producción Agrícola
Sustentable I

Cursos técnicos
complementarios

Nivel avanzado

Especialización

AU22 Producción Agrícola
Sustentable II*

CS95 CTE Estudios Avanzados
O
CS96 CTE Formación en el
Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

AU10 Aplicaciones de las Ciencias Agrícolas, recomendada para 9º grado
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio
Carpintería
Prerrequisito básico

IC00 Fundamentos de la
Construcción – 9º grado

Prerrequisito

Nivel avanzado

IC21 Carpintería I

IC22 Carpintería II*

Especialización
CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en
el Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

Electricidad (Electrotecnia)
Prerrequisito básico

IC00 Fundamentos de la
Construcción – 9º grado

Prerrequisito

IC41 Electricidad I

Nivel avanzado

IC42 Electricidad II*

Especialización
CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en
el Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

Albañilería
Prerrequisito básico

IC00 Fundamentos de la
Construcción – 9º grado

Prerrequisito

IC11 Albañilería I

Nivel avanzado

IC12 Albañilería II*

Especialización
CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en
el Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio
Academia Adobe
Prerrequisito básico

Prerrequisito

Nivel avanzado

Especialización

II31 Diseño Visual con
Adobe

II32 Diseño Digital con
Adobe*
O
II33 Diseño de Video con
Adobe*

CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en el
Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

MM51 Marketing,

Cursos técnicos
complementarios

recomendada para 9º grado

Industria Textil e Indumentaria
Prerrequisito básico

Prerrequisito

FA31 Industria Textil e
Indumentaria I

Cursos técnicos
complementarios

Nivel avanzado

Especialización

FA32 Industria Textil e
Indumentaria II*

CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en el
Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

ME11 Emprendimiento Empresarial I
II31 Diseño Visual con Adobe

Emprendimiento Empresarial
Prerrequisito básico

Prerrequisito
ME11 Emprendimiento
Empresarial I

Cursos técnicos
complementarios

Nivel avanzado

Especialización

ME12 Emprendimiento
Empresarial II

CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en el
Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

BF10 Introducción al Comercio y las Finanzas
MM51 Marketing
BM20 Microsoft Excel (cualquiera de estos cursos resulta recomendable para 9º grado)
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio
Contabilidad
Prerrequisito básico

Prerrequisito

BA10 Contabilidad I

Cursos técnicos complementarios

Nivel avanzado

Especialización

BA20 Contabilidad II

CS95 CTE Estudios Avanzados O
CS96 CTE Formación en el Puesto
de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

BM20 Microsoft Excel (recomendada como electiva para 9º grado)

Academia – Comercio y Finanzas (National Academy Foundation)
Academia de Comercio y Finanzas

CN97 NAFTrack

Profesional de la Salud
Prerrequisito básico

Prerrequisito

Nivel avanzado

Especialización

HH32 Técnico en Farmacia O
CS95 CTE Estudios Avanzados
O
HU40 Ciencias de la Salud I HU42 Ciencias de la Salud II
CS96 CTE Formación en el
Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

Cursos técnicos complementarios

HU10 Introducción a las Ciencias de la Salud (recomendada para 9º grado)
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio
Artes Culinarias
Prerrequisito básico

Prerrequisito

Nivel avanzado

FH10 Artes Culinarias y
Hospitalidad
I

FH11 Artes Culinarias y
Hospitalidad II – Prácticas

FH13 Artes Culinarias y
Hospitalidad III

Cursos técnicos
complementarios

Especialización
CS95 CTE Estudios Avanzados
O
CS96 CTE Formación en el
Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

FN41 Alimentos y Nutrición I (recomendada para 9º grado dentro de esta área)

Academia – Hospitalidad y Turismo (National Academy Foundation)
Academia de Hospitalidad y Turismo

CN97 NAFTrack

Desarrollo y Servicios de la Primera Infancia
Prerrequisito básico

Cursos técnicos
complementarios

Prerrequisito

Nivel avanzado

Especialización

FE60 Desarrollo Infantil

FE11 Early
Educación para la
Primera Infancia I (2
créditos)

Cursos del Programa Career and
College Promise

FC11 Principios de Familia y Servicios Humanos (recomendada para 9º grado)

Alimentos y Nutrición
Prerrequisito básico

Cursos técnicos
complementarios

Prerrequisito

Nivel avanzado

FN41 Alimentos y
Nutrición I

FN42 Alimentos y
Nutrición II

Especialización
CS95 CTE Estudios Avanzados O
CS96 CTE Formación en el Puesto
de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

FC11 Principios de Familia y Servicios Humanos (recomendada para 9º grado)
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio
Ingeniería de Redes CISCO
Prerrequisito básico

Curos técnicos complementarios

Prerrequisito

Nivel avanzado

Especialización

II11 Tecnología en
Ingeniería de Redes
CISCO I

II12 Tecnología en
Ingeniería de Redes
CISCO II

CS95 CTE Estudios Avanzados O
CS96 CTE Formación en el Puesto
de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

BI12 Principios Básicos de la Tecnología de la Información CompTIA

Ingeniería Informática
Prerrequisito básico

BI12 Principios Básicos de la
Tecnología de la Información
CompTIA

Prerrequisito

II21 Tecnología de la
Ingeniería Informática I

Nivel avanzado

Especialización

II22 Tecnología de la
Ingeniería Informática II

CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en el
Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

Metalurgia
Prerrequisito básico

Prerrequisito

Nivel avanzado

Especialización

IM41 Tecnología de la
Metalurgia I

IM42 Tecnología de la
Metalurgia II (2
créditos)

CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en el
Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía
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Educación Técnico Vocacional – Áreas de estudio
Gestión de Marketing
Prerrequisito básico

Prerrequisito

Nivel avanzado

MM51 Marketing

MA52 Aplicaciones de
Marketing (a ofrecerse
en 2021-2022)

Cursos técnicos
complementarios

Especialización
CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en el
Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

II31 Diseño Visual con Adobe
BF10 Introducción al Comercio y las Fianzas

Dibujo de Ingeniería
Prerrequisito básico

Prerrequisito

IC61 Dibujo Técnico I

Nivel avanzado

Especialización

IV22 Dibujo Técnico II –
Ingeniería

IV23 Dibujo Técnico III –
Ingeniería O
CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en el
Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía

Academia – Ingeniería (National Academy Foundation)
Academia de Ingeniería

CS97 NAF Track

Mecánica Automotriz
Prerrequisito básico
IT11 Introducción a la
Mecánica Automotriz
(recomendada para 9º grado)

Prerrequisito

IT16 Mecánica
Automotriz I

Nivel avanzado

Especialización

IT17 Mecánica Automotriz II

CS95 CTE Estudios
Avanzados O
CS96 CTE Formación en
el Puesto de Trabajo O
CS97 CTE Pasantía
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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 comercio 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 que caracterizan al mundo de la industria.
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 617 academias en 35 estados, las cuales preparan a alrededor de 100.000 estudiantes.
El 99% de ellos se gradúan de este programa y 87% tiene planes de continuar sus estudios a nivel superior.
NAF es una red nacional formada por líderes de la educación, el comercio y la comunidad que trabajan
conjuntamente en pos de garantizar que los jóvenes se gradúen listos para encarar una carrera
universitaria/terciaria, la vida profesional y el futuro.
Su sólido modelo educativo incluye:
- Currículo de enfoque industrial
- Experiencias formativas en ámbitos laborales
- Participación en empresas locales
Beneficios de pertenecer a una de las academias:
**Ser parte de una pequeña comunidad de estudios focalizados
**Tener la posibilidad de acceder a una pasantía PAGA durante el último año de estudios
**Contar con la colaboración de líderes empresariales y comunitarios a fin de garantizar el
éxito del programa de academias
**Completar un programa de estudios riguroso avalado por el sector industrial
El estudiante de este programa tendrá también la oportunidad de obtener un certificado a nivel de la
organización NAF (NAF Track Certification) al obtener dos créditos NAF.
El certificado implica un trabajo conjunto con empresas como AT&T, Cisco, HP, JP Morgan Chase, KPMG,
Verizon, Xerox, entre muchas otras.
Para mayor información sobre las
Academias NAF, visitar las páginas web:
http://www.lee.k12.nc.us/Page/21843

La certificación NAF otorga ventajas que incluyen, a título enunciativo:
http://naf.org/about
- 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
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La Academia de Ingeniería responde a una demanda de ingenieros existente a nivel nacional, a través
de la formación del estudiante en los principios de la 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

Fundamentos de la
Ingeniería y la
Tecnología Parte B

Aplicaciones de la
Ingeniería y la
Tecnología –Parte A

Aplicaciones de la
Ingeniería y la
Tecnología –Parte B

Dibujo Técnico I

Dibujo Técnico II –
Ingeniería

Dibujo Técnico III –
Ingeniería

Cursos 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 en
Tecnología en Ingeniería Mecánica
– CCCC

Cursos electivos recomendados (Programa
CCP):
DFT154 – Modelado de Sólidos – nivel
introductorio
DFT254 – Modelado/Representación de
Sólidos – nivel intermedio
DFT153 – CAD III
DFT211 – Proceso de Diseño I
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Academia de Ingeniería
Descripción de los cursos
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 de respuesta abierta 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.
Además de dicho trabajo, las actividades exploran las
tecnologías relacionadas con la ingeniería actual, con
inclusión de: electrónica digital, robótica, laser y
ciencia material. Se hace hincapié 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 – Parte A
(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, reconocido a nivel 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
Aplicaciones de la Ingeniería y la Tecnología – Parte B
(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, reconocido a nivel industrial, y explora
opciones profesionales dentro del campo de la
ingeniería y la tecnología.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Aplicaciones de la Ingeniería y la
Tecnología – Parte A
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Dibujo Técnico I (honors)
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, bocetos 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 concursos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
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 concursos, servicio comunitario y actividades
de liderazgo de la organización estudiantil SkillsUSA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias 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 cubren niveles avanzados de
ingeniería, dibujo técnico y diseño, requisitos
laborales, conceptos y principios del diseño técnico,
procesos avanzados de elaboración, modelado
paramétrico de sólidos (avanzado), dimensionamiento
y tolerancia geométrica, dibujos y trabajos de
ensamblaje, modelado 3D, piezas de chapa metálica, y
portafolio profesional. Se refuerzan conceptos de
lengua y matemáticas.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Dibujo Técnico II – Ingeniería
(honors)
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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, seguros, 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

Servicios Financieros Seguros

El Comercio en una
Economía Globalizada

Ética Profesional

Planificación
Financiera

Finanzas Aplicadas

Certificaciones y distinciones:
- Quickbooks
- Especialista Microsoft Office
- Certificado de competencias
laborales básicas (Career Readiness
Certificate – Examen WorkKeys)
- Crédito articulado con el nivel
terciario o superior (Community
College Articulation Credit)

Emprendimiento
Empresarial

Cursos electivos recomendados:
Microsoft Word y PowerPoint
Microsoft Excel
Contabilidad I (Quickbooks)
Contabilidad II
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Academia de Comercio y Finanzas
Descripción de los cursos
Introducción a las Finanzas (honors) – NAF
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) – NAF
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) – NAF
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

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) – NAF
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. Investiga cómo establecer un
negocio o empresa y los riesgos financieros iniciales
implícitos. Analiza temas éticos y diseña un
esquema de control de 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 (honors)
Esta materia permite comprender los principios
básicos del ciclo contable. Se pone 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 concursos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil Future Business Leaders of
America (FBLA, por sus siglas en inglés), el alumno tiene
la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño
laboral. Se recomienda tomar Matemáticas II
previamente.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors

Finanzas Aplicadas (honors) – NAF
Esta materia ahonda en los conceptos financieros
presentados en Introducción a las Finanzas. El
alumno aprende a identificar las formas jurídicas de
organización comercial y amplía su conocimiento
sobre ganancias. Estudia diversas estrategias de
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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 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 concursos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil FBLA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Contabilidad I–Quickbooks
La Empresa en la Economía Global (honors) – NAF
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 de 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
Seguros (honors) – NAF
Esta materia brinda al alumno una introducción a la
industria de seguros y su papel crítico dentro del
sector de los servicios financieros y la sociedad.
Cubre tipos de seguro comunes, con inclusión de
seguros de vida, salud y discapacidad, propiedad,
responsabilidad, y formas de seguro comercial.
Estudia el modelo comercial básico de esta industria

y el modo en que la suscripción, ciencia actuarial y
la forma de inversión afectan el éxito comercial de
una empresa de seguros.
Explora también
oportunidades ocupacionales/profesionales, con
inclusión de las de intermediario, asegurador,
actuario y ajustador de reclamos.
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors
Microsoft Excel (honors)
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 concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de la organización estudiantil FBLA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares
y competencias 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: Honors
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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, aprendizajeservicio y períodos de observación.

Esta materia no ofrece programas de aprendiz. A
través de concursos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo de la organización
estudiantil FBLA, el alumno tiene la oportunidad de
aplicar estándares y competencias 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
Ética Profesional (honors) – NAF
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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La Academia de Hospitalidad y Turismo (AOHT, por sus siglas en inglés) 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 cuenta con 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

Introducción al
Turismo y la
Hospitalidad

Geografía del
Turismo

Planificación de
Eventos

Excelencia en el
Servicio de Atención
al Cliente

Ética Profesional

Marketing y
Hospitalidad

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 NC Hospitality & Pride

12º Grado
Turismo Sustentable

Introducción a las
Finanzas

Cursos electivos recomendados:
Artes Culinarias y Hospitalidad I
Artes Culinarias y Hospitalidad II – Prácticas
Artes Culinarias y Hospitalidad III
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Academia de Hospitalidad y Turismo
Descripción de los cursos
Introducción al Turismo y la Hospitalidad (honors)
– AOHT
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) – AOHT
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) – AOHT
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) – AOHT
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
Planificación de Eventos (honors) – AOHT
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) – AOHT
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
industria de la hospitalidad.
CRÉDITO: 0.5 TIPO: Honors
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Introducción a las Finanzas (honors) – NAF
En esta materia el alumno adquiere conocimientos
financieros básicos y aprende acerca del rol de las
finanzas en la sociedad. Estudia 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 Profesional (honors) - AOHT
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
Artes Culinarias y Hospitalidad I
Esta materia brinda al alumno una introducción a la
industria de la hospitalidad y la gastronomía
mediante la enseñanza de aspectos de la práctica
profesional, y de conocimientos y habilidades
relacionadas con la preparación de comidas,
técnicas de garde manger, repostería y
funcionamiento de servicios de comidas. Su
aprendizaje
abarca
seguridad
alimentaria,
preparación de desayunos, ensaladas y sándwiches,
panes rápidos y galletas, y servicio de comedor. Se
consolidan además conceptos de arte, lengua,
matemáticas, ciencia y estudios sociales. El material
estudiado se alinea con credenciales industriales
ofrecidas en esta área. Cupo máximo recomendado:
20
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Artes Culinarias y Hospitalidad II - Prácticas
Esta materia está pensada para que el alumno
demuestre su conocimiento y habilidades en la
elaboración de comidas básicas, aplicación de
técnicas de garde manger, repostería y
funcionamiento de servicios de comidas mediante
la planificación y ejecución de emprendimientos
empresariales escolares. Incluye la preparación y
venta de comidas para el desayuno, ensaladas y
sándwiches, y panes rápidos y galletas, aplicando
competencias de seguridad, sanidad y servicio al
huésped. Se consolidan además conceptos de arte,
lengua, matemáticas, ciencia y estudios sociales.
Cupo máximo recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Artes Culinarias y Hospitalidad I
Artes Culinarias y Hospitalidad III
Materia pensada para que el alumno refine sus
conocimientos y habilidades a través del trabajo
avanzado en la preparación de comidas, técnicas de
garde manger, repostería y pastelería, y
funcionamiento de servicios de comidas. Incluye el
aprendizaje de técnicas culinarias, conservación de
alimentos, elaboración de panes con levadura y
pastelería, gestión de relaciones humanas,
planificación del menú, compra y recepción de
servicios de comidas. Se consolidan además
conceptos de arte, lengua, matemáticas, ciencia y
estudios sociales.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Artes Culinarias y Hospitalidad II Prácticas
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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 la posibilidad de recibir
certificaciones y credenciales de este tipo. Busca en
esta guía los cursos relevantes, 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
*American Heart Association CPR & First Aid
*Autodesk Certified User
*Caterpillar Apprenticeship Training in Welding
(CAT-W)
*Certified Food Protection Manager
*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)
*First Principles Food Handler Certificate
*Intuit Certified Quickbooks User
*Microsoft Office Specialist-Excel
*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

Educación Técnico Vocacional (CTE)
Descripción de los cursos
Las siglas LCHS o SLHS aparecen al lado del nombre de materias o
cursos enseñados exclusivamente en una u otra escuela.

Cursos de Enseñanza Agrícola
Aplicaciones de las Ciencias Agrícolas

*

Esta materia técnica complementaria recomendada
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 distintos aspectos
de la industria agrícola. 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 concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de la organización estudiantil FFA, el alumno
tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
El material estudiado se alinea con credenciales
industriales ofrecidas. Cupo máximo recomendado: 25
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

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

Ciencias Animales II – Pequeños Animales (honors)
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 concursos, servicio comunitario y
actividades de liderazgo de la organización
estudiantil FFA, el alumno tiene la oportunidad de
aplicar estándares y competencias esenciales para el
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 25
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Ciencias Animales I
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 concursos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil FFA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 25
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Horticultura I

Producción Agrícola Sustentable I
Esta materia se centra en el complejo universo de la
producción de alimentos y fibras necesarios para
abastecer la creciente demanda mundial,
manteniendo el equilibrio ecológico y conservado los
recursos naturales al mismo tiempo. El alumno
explora la implementación de prácticas ambientales
razonables para el abastecimiento de las demandas
agrícolas de una población actual y futura en
expansión. Una gama de temas entre los que se
incluye producción vegetal y animal, gestión de
recursos naturales, agroforestación, sanidad
alimentaria, y el concepto integrado “de la granja a
la mesa”, forman el marco educativo del curso. Se
consolidan conceptos de lengua, matemáticas y
ciencia.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Producción Agrícola Sustentable II
Este curso profundiza en el complejo universo de la
producción de alimentos y fibras necesarios para
abastecer la creciente demanda mundial,
manteniendo el equilibrio ecológico y conservado los
recursos naturales al mismo tiempo. El alumno
explora el sistema alimentario de los EE. UU. y el
impacto de la agricultura en todos los aspectos de la
calidad de vida, además de los recursos energéticos
necesarios para este abastecimiento. Investiga la
relevancia de temas del siglo XXI tales como la
agricultura
de
precisión,
biotecnología,
bioinformática, reproducción vegetal y animal,
apicultura, acuaponía, hidroponía, vermicompostaje
y seguridad alimentaria, dentro de una sociedad
sustentable. El alumno analiza estrategias de
marketing relacionadas con la producción agrícola y
diseña un plan comercial de producción sustentable.
Se consolidan conceptos de lengua, matemáticas y
ciencia.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
REREQUISITO: Producción Agrícola Sustentable I
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Educación en Comercio, Finanzas y Marketing
Contabilidad I – Quickbooks (honors)
Esta materia permite comprender los principios
básicos del ciclo contable. Se pone 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 concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil FBLA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 30
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
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 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 concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de la organización estudiantil FBLA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
Cupo máximo recomendado: 25
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Contabilidad I–Quickbooks Honors

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
concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de las organizaciones estudiantiles DECA
(marketing) y FBLA, el alumno tiene la oportunidad de
aplicar estándares y competencias esenciales para el
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 25
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Emprendimiento Empresarial II (honors)
Esta materia trabaja en la comprensión de las
decisiones a tomarse una vez obtenido el
financiamiento necesario para abrir una pequeña
empresa. El alumno adquiere un entendimiento
acabado de normas comerciales, riesgos, gestión y
marketing. Elabora un manual de gestión de
pequeñas empresas. Consolida además conceptos de
lengua y estudios sociales.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Emprendimiento Empresarial I

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,
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Marketing (honors)

Educación en Ciencia y Tecnología de la
Información

*

Esta materia técnica complementaria recomendada
permite al estudiante comprender los procesos
involucrados en la cadena productiva – 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. A través de concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil DECA (marketing), el alumno
tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
Cupo máximo recomendado: 30
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors

Introducción al Comercio y las Finanzas

*

Esta materia técnica complementaria recomendada
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, aprendizajeservicio y períodos de observación. A través de
actividades y eventos comunitarios de las
organizaciones estudiantiles DECA y FBLA, el alumno
tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
Cupo máximo recomendado: 30
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

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

Principios

Básicos

Información Comp TIA

de

la

Tecnología

de

la

* LCHS

Esta materia técnica complementaria recomendada
aporta al alumno conocimientos y técnicas
necesarios para la identificación y explicación de los
fundamentos de la informática, su infraestructura,
aplicaciones y software, desarrollo de software,
conocimientos básicos sobre bases de datos, y
seguridad. El curso además desarrolla la capacidad
de demostrar conceptos y técnicas de instalación de
software, establecimiento de conectividad de red
básica, identificación y prevención de riesgos de
seguridad básicos, explicación del proceso de
resolución de problemas, y
mantenimiento
preventivo de dispositivos.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Tecnología 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 concursos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 25
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Ingeniería
Tecnología 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 concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de la organización estudiantil SkillsUSA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
Cupo máximo recomendado: 25
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Tecnología de la Ingeniería
Informática I

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
escritura, matemáticas y ciencia. Las estrategias de
aprendizaje en ámbitos laborales incluyen aprendizajeservicio y períodos de observación. Esta materia no
ofrece programas de aprendiz ni educación
cooperativa. A través de concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil FCCLA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 20 (o 2 por cada máquina de coser).
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Industria Textil e Indumentaria II (honors)
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 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
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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 escritura, 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 concursos, servicio comunitario y actividades
de liderazgo de la organización estudiantil FCCLA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
Cupo máximo recomendado: 20 (o 2 por cada máquina
de coser).
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Industria Textil e Indumentaria I

Artes Culinarias y Hospitalidad I
Esta materia brinda al alumno una introducción a la
industria de la hospitalidad y la gastronomía
mediante la enseñanza de aspectos de la práctica
profesional, y de conocimientos y habilidades
relacionadas con la preparación de comidas, técnicas
de garde manger, repostería y funcionamiento de
servicios de comidas. Su aprendizaje abarca
seguridad alimentaria, preparación de desayunos,
ensaladas y sándwiches, panes rápidos y galletas, y
servicio de comedor. Se consolidan además
conceptos de arte, lengua, matemáticas, ciencia y
estudios sociales. El material estudiado se alinea con
credenciales industriales ofrecidas en esta área.
Cupo máximo recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Artes Culinarias y Hospitalidad II - Prácticas
Esta materia está pensada para que el alumno
demuestre su conocimiento y habilidades en la
elaboración de comidas básicas, aplicación de
técnicas de garde manger, repostería y
funcionamiento de servicios de comidas mediante la
planificación y ejecución de emprendimientos
empresariales escolares. Incluye la preparación y
venta de comidas para el desayuno, ensaladas y
sándwiches, y panes rápidos y galletas, aplicando
competencias de seguridad, sanidad y servicio al
huésped. Se consolidan además conceptos de arte,

lengua, matemáticas, ciencia y estudios sociales.
Cupo máximo recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Artes Culinarias y Hospitalidad I
Artes Culinarias y Hospitalidad III
Materia pensada para que el alumno refine sus
conocimientos y habilidades a través del trabajo
avanzado en la preparación de comidas, técnicas de
garde manger, repostería y pastelería, y
funcionamiento de servicios de comidas. Incluye el
aprendizaje de técnicas culinarias, conservación de
alimentos, elaboración de panes con levadura y
pastelería, gestión de relaciones humanas,
planificación del menú, compra y recepción de
servicios de comidas. Se consolidan además
conceptos de arte, lengua, matemáticas, ciencia y
estudios sociales.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Artes Culinarias y Hospitalidad II Prácticas
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
concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de la organización estudiantil FCCLA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
Cupo máximo recomendado: 20 (o de 4 a 5 por cocinalaboratorio).
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Alimentos y Nutrición II (honors)
En esta materia el alumno trabaja integrando aspectos
de nutrición en la preparación de comidas, 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,
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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 concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil FCCLA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
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: Honors
PRERREQUISITO: Alimentos y Nutrición I o Artes
Culinarias I

Desarrollo Infantil
Esta materia enseña al alumno aplicaciones básicas de
la teoría del desarrollo infantil (infancia hasta los seis
años) destinadas a promover 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 (de
tres a 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 aprendizajeservicio y períodos de observación. Esta materia no
ofrece programas de aprendiz ni educación
cooperativa. A través de concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil FCCLA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 25
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

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
concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de la organización estudiantil FCCLA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias 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/Statut
es/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
PRERREQUISITO: Desarrollo Infantil

Principios sobre Familia y Servicios Humanos

*

En esta materia técnica complementaria
recomendada el alumno estudia competencias de la
vida cotidiana, y los sistemas individuales, familiares
y comunitarios dentro del contexto de los servicios
humanos. Se hace hincapié en el desarrollo humano,
capacidades profesionales, diversidad, análisis de
temas comunitarios y gestión de vida. Las actividades
le permiten al alumno explorar diversas profesiones
en el área de servicios, al tiempo que refuerza
competencias de la vida cotidiana tendientes a lograr
un nivel de bienestar óptimo. Se consolidan
conceptos de lengua, estudios sociales, matemáticas,
ciencia, tecnología y relaciones interpersonales.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Educación para la Primera Infancia I
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
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Educación en Ciencias de la Salud
Introducción a las Ciencias de la Salud

*

Esta materia técnica complementaria recomendada
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 jurídicas, 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 concursos, servicio comunitario y actividades
de liderazgo de la organización estudiantil Health
Occupations Students of America (HOSA, por sus siglas en
inglés), el alumno
tiene la oportunidad de aplicar
estándares y competencias esenciales para el
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 30
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
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 aprendizajeservicio y períodos de observación. Esta materia no
ofrece programas de aprendiz ni educación
cooperativa. A través de concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil HOSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
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 éticos y jurídicos,
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
concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de la organización estudiantil HOSA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
Cupo máximo recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Ciencias de la Salud I

Técnico en Farmacia (honors)
Este curso aplica un modelo de estudios online
personalizado que permite al alumno del último año
(senior) iniciar su formación como técnico en farmacia.
Entre los temas se incluyen la legislación federal,
medicamentos usados para los principales sistemas del
cuerpo, cálculos y prácticas de farmacia. Se refuerzan
conceptos de matemáticas.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Ciencias de la Salud II (honors)

Educación en Oficios, Tecnología, Ingeniería e
Industria
Diseño Visual con Adobe
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 concursos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
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esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 25
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Diseño Digital con Adobe (honors)
Esta materia se estructura a través de proyectos que
capacitan al estudiantce en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), oportunidades
profesionales/ocupacionales
y
competencias
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 concursos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 25
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Diseño Visual con Adobe

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

Introducción a la Mecánica Automotriz
En esta materia el alumno aprende sobre seguridad
automotriz, 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 concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
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 automotriz. 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 concursos de la organización estudiantil
SkillsUSA, servicio comunitario y actividades de
liderazgo, el alumno tiene la oportunidad de aplicar
estándares y competencias esenciales para el
desempeño laboral. Cupo máximo recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Introd. a la Mecánica Automotriz

Mecánica Automotriz II (honors) LCHS
Esta materia amplía los conocimientos y las
competencias 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 automotriz. 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
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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
concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de la organización estudiantil SkillsUSA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
Cupo máximo recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Mecánica Automotriz I

Fundamentos de la Construcción
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 concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
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 concursos, servicio comunitario y actividades
de liderazgo de la organización estudiantil SkillsUSA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
Cupo máximo recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Fundamentos de la Construcción
Carpintería II (honors)
Esta materia presenta aspectos técnicos 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
de refuerzo (encofrados), 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 concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Carpintería I
Dibujo Técnico I (honors)
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, diseños y bocetos con herramientas CAD
(diseño asistido por computadora). 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 concursos, servicio comunitario y actividades
de liderazgo de la organización estudiantil SkillsUSA, el
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alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias esenciales para el desempeño laboral.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
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 concursos, servicio comunitario y actividades
de liderazgo de la organización estudiantil SkillsUSA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias 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 cubren niveles avanzados de ingeniería,
dibujo técnico y diseño, requisitos laborales, conceptos
y principios del diseño técnico, procesos avanzados de
elaboración, modelado paramétrico de sólidos
(avanzado), dimensionamiento y tolerancia geométrica,
dibujos y trabajos de ensamblaje, modelado 3D, piezas
de chapa metálica, y portafolio profesional. Se
refuerzan conceptos de lengua y matemáticas.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Dibujo Técnico II – Ingeniería (honors)

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 concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Fundamentos de la Construcción
Electricidad II (honors) 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 concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Electricidad I

45
Guía de inscripción a materias de Lee County Schools al 10/02/2020

Albañilería I (honors) 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 concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Fundamentos de la Construcción
Albañilería II (honors) 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 concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 20
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Albañilería I

Tecnologías de la Metalurgia I LCHS
Esta materia presenta diversos procesos y
oportunidades laborales 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 concursos,
servicio comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
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 asistida 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 concursos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo de la
organización estudiantil SkillsUSA, el alumno tiene la
oportunidad de aplicar estándares y competencias
esenciales para el desempeño laboral. *Esta materia
cubre los dos semestres del año. 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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CTE – Cursos Electivos
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, exploración de carreras, y
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. A través de 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 competencias
esenciales para el desempeño laboral. Cupo máximo
recomendado: 30
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Microsoft Excel (honors)
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 concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de la organización estudiantil FBLA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias 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: Honors

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 concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de la organización estudiantil FBLA, el
alumno tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias 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
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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 lo 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
concursos, servicio comunitario y actividades de
liderazgo de las organizaciones estudiantiles DECA
(marketing), FBLA (empresa), FFA (agricultura),
FCCLA (líderes profesionales y comunitarios), HOSA
(salud), SkillsUSA, y TSA (tecnología), el alumno
tiene la oportunidad de aplicar estándares y
competencias 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 – Pasantías
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 y alumno, junto con la comunidad
empresarial
planifican
la
organización,
implementación y evaluación de la pasantía, sea o no
paga.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
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Descripción de
materias
*

Educación Artística
Inglés
Inglés como Segunda Lengua
Salud y Educación Física
JROTC
Matemáticas
Misceláneas
Programa Ocupacional
Ciencia
Estudios Sociales
Lenguas Extranjeras
Las siglas LCHS al lado de una materia indican que la misma es ofrecida solo en Lee County High School.
Las siglas SLHS al lado de una materia indican que la misma es ofrecida solo en Southern Lee High School.
*Las áreas de estudios aparecen en la lista según el orden alfabético del documento original escrito en inglés. (Nota de la Traductora.)
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Educación Artística
Los Estándares Esenciales de Carolina del Norte
reflejan cuatro niveles de dominio o capacidad
respecto de las materias de nivel secundario. El
principiante y el intermedio sientan las bases del
éxito para los niveles competente y avanzado. El
alumno de los niveles más avanzados aplica
comprensión y habilidades de mayor sofisticación,
complejidad y exigencia. La participación en ellos
requiere del tipo de rendimiento que resulta del
más alto nivel de trabajo. Son materias que otorgan
crédito avanzado (honors). Cada una de las
disciplinas de la educación artística (música, teatro y
artes visuales) puede a su vez ofrecer cursos
especializados dentro de cada nivel de
competencia.
El ofrecimiento de cursos dependerá de la cantidad
de alumnos interesados y de la disponibilidad de
docentes. Como prerrequisito para la ubicación del
alumno en el nivel apropiado se podría exigir una
prueba. La ubicación en cursos específicos surgiría de
pruebas previas y recomendaciones de profesores.

EDUCACIÓN MUSICAL
Teoría Musical I
Curso de nivel regular para estudiantes con
experiencia vocal o instrumental previa en el nivel
secundario. Hace una reseña de la forma,
estructura, notación, solfeo y desarrollo musical
aplicados a la música contemporánea de los Estados
Unidos. Las contribuciones históricas de distintas
culturas e influencias geográficas son elementos
importantes de este curso. La dedicación del
estudiante se demuestra a través del análisis
melódico y armónico.
La evaluación de su
desempeño se hace mediante ejemplo de técnicas
musicales escritas e interpretadas.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Teoría Musical II
Esta materia expande los conocimientos básicos
enseñados en el primer nivel. Continúa con el
análisis armónico, la composición, escritura y
orquestación de partituras, y arreglos. Mediante la
práctica interpretativa se cubren temas de teoría
avanzada.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Teoría Musical I
Teoría Musical AP
Este curso se enfoca en las bases y fundamentos de
la música integrando materiales y habilidades
avanzadas. El estudio de la armonía diatónica,
estilos musicales y habilidades relacionadas con el
saber escuchar música tienen como objetivo
principal la interpretación y aplicaciones prácticas.
Se realza y promueve la comprensión de
aplicaciones y términos musicales con especial
énfasis en la teoría musical. El estudiante deberá
utilizar el pensamiento crítico y desarrollar la
capacidad auditiva crítica.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Teoría Musical II (recomendable)
Apreciación Musical
Esta materia se estructura sobre la base de la
historia de la música desde el período pre-barroco
hasta el presente. Explora una amplia gama de
música y presenta al alumno diversos conceptos
musicales. Es un curso para estudiantes interesados
en aspectos históricos de la música, y no en
aprender teoría musical o en tomar un curso de
práctica instrumental.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
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EDUCACIÓN MUSICAL-BANDA
Las materias se dictan en distintos niveles –
principiante, intermedio, competente y avanzado.
Dentro de cada uno de ellos puede haber cursos
específicos, cuyo dictado dependerá de la cantidad de
alumnos interesados y de la disponibilidad de
docentes.

Introducción a Banda
Esta materia es para alumnos con poca o ninguna
experiencia en banda sinfónica que desean participar
en el programa instrumental. El alumno aprende los
métodos instrumentales correspondientes a los
Estándares Esenciales estatales del área de Música en
instrumentos sinfónicos para principiantes con el
objetivo de estudiar las competencias técnicas,
musicales y de lectoescritura dentro del mundo de las
artes interpretativas. Se trabaja en la lectura de
partituras, interpretación instrumental, habilidades
auditivas, teoría musical y capacidades básicas de la
ejecución. Al final del semestre el alumno presenta un
concierto en celebración de lo aprendido. Solo se
enseñan instrumentos tradicionales dentro de las
familias de viento-madera, viento-metal y percusión.
No se enseña guitarra, teclados ni instrumentos del
género del rock. Se puede requerir el pago de arancel
por el alquiler de instrumentos.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Banda
Esta materia es OBLIGATORIA para quienes tocan en la
banda escolar. Esto incluye a los miembros de la fila
de trombones, fila de tambores, porta estandartes y
bastoneros. Se hace hincapié en técnicas de marcha e
interpretación apropiadas, y se dedica parte del
tiempo al aprendizaje y ensayo de las rutinas y música
empleadas.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Banda Sinfónica
Curso para estudiantes con experiencia previa que no
desean tomar Banda. El estudiante trabaja en el
estudio de técnicas que le permitan tocar en niveles
orquestales más avanzados en el futuro.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Banda de Jazz
Materia que incluye el estudio e interpretación de
del jazz y la música popular a un nivel más
avanzado. Puede tomarse los dos semestres.
CRÉDITO: 1

Ensamble de Vientos
Curso integrado por un grupo selecto de músicos.
La música interpretada es de nivel avanzado (grados
IV, V y VI).
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

EDUCACIÓN MUSICAL-ORQUESTA
Orquesta – Nivel Principiante
Esta materia constituye el nivel inicial dentro del
programa de orquesta del nivel secundario. Amplía
las capacidades instrumentales, el desarrollo
musical individual, el talento musical y las técnicas
interpretativas aprendidas en el programa de
orquesta de la escuela media. La literatura
instrumental de niveles I al IV incluye cambios de
tempo, tono y métrica, y representa géneros,
estilos, culturas y períodos diversos de la historia. El
estudiante
desarrolla
su
capacidad
de
improvisación, composición y arreglo musical
además de escuchar, analizar y evaluar experiencias
musicales. Las actividades programadas son de
carácter obligatorio, e incluyen conciertos,
asambleas, festivales/concursos, eventos escolares
y actividades comunitarias llevadas a cabo dentro o
fuera del horario escolar, y los fines de semana.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Orquesta – Nivel Intermedio
Esta materia ofrece refinamiento de las
competencias orquestales y musicales a estudiantes
de instrumentos de cuerda que hayan desarrollado
y demostrado prácticas apropiadas y ejecución
interpretativa de mayor nivel de precisión técnica y
de expresión. Se enseña técnica individual y grupal
para violín, viola, violonchelo y contrabajo. El foco
está puesto en la ejecución musical dentro de los
niveles II al IV, con inclusión de demandas técnicas
moderadas, rangos expandidos y requisitos
interpretativos variados. Se estudia y ejecuta
música de estilos, culturas y períodos diferentes. El
estudiante
desarrolla
su
capacidad
de
improvisación, composición y arreglo musical
además de escuchar, analizar y evaluar experiencias
musicales. La asistencia a ensayos, conciertos y
eventos dentro o fuera del horario escolar, y los
fines de semana es obligatoria.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
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PRERREQUISITO: Orquesta – Nivel Principiante, o
recomendación del profesor
Orquesta – Nivel Competente (honors)
Esta materia continúa con el desarrollo de las
habilidades de interpretación del alumno de
orquesta como solista y como integrante de un
conjunto. Es un curso intermedio a avanzado, con
énfasis en la ejecución musical entre los niveles III y
V, que requiere manejo avanzado de técnicas,
atención al fraseo y la interpretación, y la habilidad
de aplicar distintas métricas y ritmos en tonos
variados. El alumno toca con mayor nivel de
precisión técnica y de expresión, y refina su
competencia de lectura de partituras y su agudeza
auditiva. Su comprensión de la literatura
instrumental con relación a la historia y la cultura,
entre otras disciplinas, surge a partir del estudio y la
interpretación de literatura de géneros, estilos y
culturas diversos. Las actividades programadas son
de carácter obligatorio y pueden darse dentro o
fuera del horario escolar, y los fines de semana.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Orquesta – Nivel Intermedio, o
recomendación del profesor
Orquesta – Nivel Avanzado (honors)
Esta materia es para alumnos de orquesta de gran
habilidad y motivación que deseen participar en
este grupo musical a nivel avanzado. Se ejecutan
piezas de literatura instrumental avanzada que
requieren de la aplicación de técnicas y capacidades
interpretativas del mismo calibre, la habilidad de
interpretar en distintas métricas, tonos, métricas
inusuales, ritmos complejos, además de sutiles
exigencias dinámicas. El curso cubre el refinamiento
de técnicas orquestales, pedagogía instrumental,
teoría musical, historia de la música, improvisación,
composición, análisis y evaluación de experiencias y
competencias musicales grupales. Las actividades
programadas son de carácter obligatorio y pueden
darse dentro o fuera del horario escolar, y los fines
de semana.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Orquesta – Nivel Competente, o
recomendación del profesor

EDUCACIÓN MUSICAL – MÚSICA VOCAL
Música Vocal – Nivel Principiante
Esta materia está abierta al estudiante interesado
en el canto y la interpretación musical. Ofrece la
oportunidad de cantar literatura vocal con la
posibilidad de incluir cambios de tempo, tono y
métrica, y representar géneros, estilos, períodos
históricos y culturas diversas. Incluye fundamentos
de la música, partituras de canto, técnicas vocales,
técnicas grupales e interpretativas. Incluye además
trabajo de improvisación, composición y arreglo
musical, junto con la práctica auditiva, analítica y
evaluativa de experiencias musicales. Las
actividades son de participación obligatoria, con
interpretaciones que pueden tener lugar de noche o
los fines de semana. Las reglas pertinentes a
conciertos rigen para este curso.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Música Vocal – Nivel Intermedio
Esta materia amplía las competencias adquiridas en
el nivel principiante y presenta música de los niveles
III y IV, lo que implica exigencias técnicas
moderadas, rangos amplificados, y exigencias
interpretativas diversas. El alumno sabe leer
partituras y posee un conocimiento general de
teoría y notación musical. El repertorio de literatura
coral estudiado e interpretado incluye música de
diversos estilos, culturas y períodos de la historia. La
interpretación es un componente importante de
esta materia y puede incluir conciertos nocturnos o
de fin de semana. Todas las funciones programadas
son de participación obligatoria. Las reglas
pertinentes a conciertos rigen para este curso.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Música Vocal – Nivel Principiante,
o recomendación del profesor
Música Vocal – Nivel Competente (honors)
Esta materia está abierta al estudiante cuya
interpretación grupal exhibe la aplicación de técnicas
vocales de niveles intermedios a avanzados y un uso
refinado de la voz como instrumento. El alumno
perfecciona la lectura de partituras y su capacidad
auditiva a la vez que amplía su conocimiento de teoría
y notación musical. Estudia e interpreta literatura
musical de dificultad moderada, entre los niveles IV y
V, que exige el uso de técnicas consolidadas, atención
al fraseo y la interpretación, y la capacidad de
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interpretar en diferentes métricas y ritmos de tonos
variados. El alumno alcanza una comprensión de la
literatura vocal en cuanto a estilos diversos, historia,
culturas y otras áreas de contenido. Entre las
actividades de aprendizaje se destacan aquellas que
buscan ampliar la capacidad de improvisación,
composición y arreglo. El estudiante también escucha,
analiza y evalúa interpretaciones musicales. La
interpretación es un componente importante y
obligatorio de esta materia y puede incluir conciertos
nocturnos o de fin de semana. Las reglas pertinentes
a conciertos rigen para este curso.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Música Vocal – Nivel Intermedio, o
recomendación del profesor

Música Vocal – Nivel Avanzado (honors)
Esta materia está abierta al estudiante cuya
interpretación grupal exhibe la aplicación de técnicas
vocales de nivel avanzado y un uso refinado de la voz
como instrumento. El alumno perfecciona la lectura
de partituras y su capacidad auditiva a la vez que
amplía su conocimiento de teoría y notación musical a
niveles avanzados. Interpreta literatura coral de nivel
V y VI que exige el uso de técnicas y habilidades
interpretativas avanzadas, la capacidad de interpretar
en diferentes métricas, tonos, métricas inusuales,
ritmos complejos, junto con sutiles exigencias
dinámicas presentes en música de estilos, culturas y
períodos de la historia diversos. La interpretación es
un componente importante y obligatorio de esta
materia y puede incluir conciertos nocturnos o de fin
de semana. Las reglas pertinentes a conciertos rigen
para este curso.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Música Vocal – Nivel Competente, o
recomendación del profesor

EDUCACIÓN TEATRAL
Teatro – Nivel Principiante
Esta materia es para estudiantes interesados en teatro
y trabajo escénico, en cuanto a la interpretación
escénica y lo que sucede detrás de escena. Se enseña
producción del habla, diseño teatral, historia del
teatro e introducción a elementos técnicos. El alumno
participa en monólogos, interpretaciones escénicas y
trabajo autodirigido. Participa también en la
realización de una presentación pública. El trabajo se
extiende más allá del horario escolar.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Teatro – Nivel Intermedio
Esta materia amplía el aprendizaje alcanzado en el
nivel principiante. El alumno escucha presentaciones
sobre la historia del teatro a medida que desarrolla su
capacidad en cuanto a la creación de personajes,
interacciones teatrales, diseño teatral y elementos
técnicos. Participa también en la realización de una
presentación pública. El trabajo se extiende más allá
del horario escolar.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Teatro – Nivel Principiante, o
recomendación del profesor
Teatro – Nivel Competente (honors)
Esta materia enfatiza el rol de liderazgo dentro de una
gama de actividades teatrales. Desarrolla las
competencias de las distintas facetas del teatro a nivel
avanzado. El alumno participa en la realización de una
presentación pública. El trabajo se extiende más allá
del horario escolar.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Teatro – Nivel Intermedio, o
recomendación del profesor
Teatro – Nivel Avanzado (honors)
Esta materia enfatiza la preparación para el trabajo a
nivel profesional o universitario. El alumno tiene la
oportunidad de explorar las facetas del arte dramático
que más le interesen de forma independiente. El
alumno participa en la realización de una presentación
pública. El trabajo se extiende más allá del horario
escolar.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Teatro – Nivel Competente, o
recomendación del profesor
Teatro – Especialización en Teatro Técnico I
En esta materia el alumno aprende sobre los aspectos
técnicos del trabajo teatral, con inclusión de
iluminación y guión sonoro, diseño y construcción de
la escenografía, vestuario, dirección y administración
del teatro, y producción teatral. Las actividades
incluyen trabajo práctico y horas extras de laboratorio.
El alumno participa en la realización de una
presentación pública. El trabajo se extiende más allá
del horario escolar.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Arte – Nivel Principiante, o
recomendación del profesor
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EDUCACIÓN EN ARTES VISUALES
Artes Visuales – Nivel Principiante
Esta materia inicia al alumno en el estudio de las
artes visuales y su creación mediante el dibujo, la
pintura, la escultura y la historia del arte. Se
enfatiza el desarrollo de las técnicas y competencias
artísticas, incorporando el estudio y uso de los
elementos del arte y principios de diseño. El alumno
explora y estudia el contexto del arte a nivel
mundial y comienza a forjarse métodos de crítica
del trabajo artístico. Se trabaja en la creación y el
desarrollo de cuadernos que exploran la aplicación
de técnicas con el fin de formarse en el uso del
lápiz, cerámica, témpera, tiza pastel, acuarela, arte
en fibra y dibujo en perspectiva.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

evaluación de piezas de arte, su análisis desde la
perspectiva histórico-cultural, y se lleva un diario
artístico. El alumno debe crear un portafolio digital
con su trabajo y exponer un proyecto propio en la
Muestra de Arte Estudiantil, al finalizar el semestre.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Artes Visuales – Nivel Intermedio
o recomendación del profesor

Artes Visuales – Nivel Intermedio
En esta materia el alumno profundiza el desarrollo y
refina las habilidades a través de la aplicación de
técnicas y procesos con tiza pastel, grabado a media
tinta, pastel al óleo, grabado en lámina de cobre,
pintura al temple, papel recortado, acuarela,
marcadores y collage. Se enfatiza el pensamiento
crítico y la capacidad resolutiva, además del rol de
la historia en el desarrollo de las artes visuales. El
alumno comienza a tomar un enfoque más personal
respecto del arte, además de adquirir un mayor
refinamiento en el nivel de crítica y evaluación del
trabajo artístico propio y de terceros. Amplía la
exploración de técnicas y el desarrollo de
habilidades en su cuaderno de dibujo, a medida que
prepara el proyecto final para cada medio.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Artes Visuales – Nivel Principiante
o recomendación del profesor

Artes Visuales – Nivel Avanzado (honors)
Esta materia se centra en el desarrollo de la voz y la
estética personal del artista en el proceso creativo.
El alumno de este nivel se dirige a sí mismo y toma
control activo de su portafolio de trabajo. Durante
el primer trimestre, el estudiante explora una gama
amplia de técnicas, medios y procesos a medida que
se sumerge en la crítica de la obra propia y de
pares, formal e informal, oral y escrita. Algunas de
las actividades del segundo semestre pueden incluir
la creación de una serie compuesta de obras
ilustrativas de su habilidad en un medio de su
elección. Se hace hincapié en la exploración de la
voz personal del artista, sus habilidades, manejo del
medio y el análisis conceptual.
El alumno
reflexiona, escribe en su diario, crea un portafolio
digital y redacta una declaración de artista. Expone
su proyecto final en la Muestra de Arte Estudiantil.
Esta materia brinda al alumno motivado la
oportunidad de experimentar, explorar y expandir
su conocimiento y habilidad, poniendo a prueba su
potencial creativo y brindándole el apoyo necesario
para continuar buscando oportunidades de
desarrollo artístico.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Artes Visuales – Nivel Competente
o recomendación del profesor

Artes Visuales – Nivel Competente (honors)
Este curso-taller de nivel avanzado ofrece la
posibilidad de continuar con la exploración y el
desarrollo de habilidades con énfasis en el
refinamiento de las técnicas y la exploración del
estilo personal y la creatividad individual. El alumno
estudia e investiga opciones y posibilidades
académicas y vocacionales que le permitan aplicar
su interés en las artes visuales, más allá de la
escuela secundaria. Se propicia la diversidad de
temas y medios. Se realizan procesos de crítica y

Dibujo y Pintura I
En esta materia el alumno desarrolla sus
capacidades técnicas y compositivas mediante el
uso de una amplia gama de medios que incluyen,
entre otros, lápiz de grafito, lápiz de color,
carbonilla, tinta china, tiza pastel, pastel al óleo,
marcador, acuarela, témpera y acrílico. El énfasis
recae en el dibujo de observación y estudios de
composición, así como también en el desarrollo de
la técnica en una variedad de medios. El alumno
explora una gama de temas tradicionales y no
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tradicionales, tales como naturaleza muerta,
paisajes y retratos, incluyendo ideas, gustos y
estilos personales. Se trabaja en el desarrollo de
habilidades artísticas destinadas a resolver
problemas de diseño, comunicando la expresión
personal en cada pieza creada. El alumno desarrolla
un entendimiento compositivo mediante la
aplicación de elementos del arte y principios del
diseño en sus bocetos, dibujos y pinturas. Estudia
una variedad de artistas y su respectiva relevancia
dentro de la historia del arte y del trabajo creativo
realizado.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Artes Visuales – Nivel Principiante
Dibujo y Pintura II
Este curso-taller continúa con el desarrollo y el
refinamiento de las habilidades de boceto, dibujo y
pintura, con énfasis en la expresión creativa, y en
niveles más avanzados de pensamiento crítico y
capacidad resolutiva. El alumno continúa con su
trabajo de comprensión compositiva de elementos
del arte y principios del diseño, a medida que busca
comunicar su expresión personal. Se estudian
diversos artistas y períodos de la historia del arte
visual, y se incorporan temas tradicionales y no
tradicionales, al tiempo que se continúa en el
descubrimiento de su relevancia con respecto a la
historia del arte y el desarrollo de un estilo personal
propio. Entre los medios empleados se incluyen
lápiz, tinta, carbonilla, tiza pastel, marcador,
témpera, acuarela, pastel al óleo, lápiz de color,
acrílico y medios mixtos.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Dibujo y Pintura I
Diseño Gráfico
Este curso es para el alumno de arte de nivel avanzado
interesado en comprender el propósito del diseño
gráfico, familiarizarse con el trabajo de esa disciplina y
aprender los procedimientos de diseño. El curso
presenta una introducción al diseño gráfico a través
del trabajo manual con el propósito de enseñar sus
procesos, herramientas, conceptos y técnicas básicas.
Los proyectos desarrollan las habilidades manuales y
las capacidades del pensamiento crítico y visual.
Dichos proyectos incluyen tareas tipográficas, diseño
publicitario,
diseño
de
carteleras,
tarjetas

profesionales, membretes y logos, envases, tapas de
revistas y creación de afiches.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Artes Visuales – Nivel Principiante, o
recomendación del profesor

Artes Visuales, Arcilla – Nivel Principiante
Esta materia incluye técnicas de amasado, torneado,
enrollado espiral, horneado, vitrificado. Estudia
también la historia e influencias económicas del arte
de la alfarería.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Artes Visuales – Nivel Principiante, o
recomendación del profesor
Artes Visuales, Arcilla – Nivel Intermedio
Esta materia incluye técnicas avanzadas de los
métodos de amasado, torneado y enrollado espiral.
Estudia y aplica técnicas avanzadas de horneado y
vitrificado. Estudia también la historia e influencias
económicas del arte de la alfarería. Un enfoque
profundo posibilita que el alumno considere esta
forma de arte como profesión o como hobby.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Artes Visuales, Arcilla – Nivel
Principiante, o recomendación del profesor
Artes Visuales, Arcilla – Nivel Competente (honors)
En este curso se trabaja a nivel avanzado en el uso de
técnicas manuales, torneado, técnicas de vitrificado y
manejo de hornos. El alumno continúa refinando
habilidades ya adquiridas e identifica áreas del trabajo
en arcilla en las que se destaca. Se profundiza la
exploración de la alfarería como profesión junto con
las influencias económicas de este arte. Durante el
semestre el alumno crea un portafolio de trabajo y
prepara una muestra de arte con sus piezas de
alfarería para el cierre del semestre.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Artes Visuales, Arcilla – Nivel
Intermedio, o recomendación del profesor
Artes Visuales, Arcilla – Nivel Avanzado (honors)
En esta materia el alumno continúa refinando
habilidades ya adquiridas e identifica áreas del trabajo
en arcilla en las que se destaca. Crea un portafolio de
trabajo y prepara una muestra de arte con sus piezas
de alfarería para el cierre del semestre.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Artes Visuales, Arcilla – Nivel
Competente, o recomendación del profesor
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Historia del Arte – Nivel Avanzado AP
Esta materia exige aplicación del pensamiento
crítico y el conocimiento de diversos contextos
históricos y culturales de la arquitectura, escultura,
pintura y otros medios. El alumno estudia y analiza
de manera crítica formas de expresión artística
importantes del pasado y el presente de distintas
culturas. Si bien el análisis visual es un instrumento
fundamental para el historiador de arte, este curso
enfatiza el entendimiento de la función y el rol de la
obra de arte dentro de un contexto determinado,
en atención a temas como patrocinio, género, y
funciones y efectos de la misma. El ofrecimiento de
este curso depende del número de alumnos
interesados y de la disponibilidad de profesores.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
Taller de Diseño 2D – Nivel Avanzado AP
Este curso sigue la metodología de elaboración de
portafolio para el alumno con un claro interés en la
experiencia práctica del arte 2D. El estudiante
entrega su portafolio para ser evaluado al finalizar
el ciclo escolar. En su revisión se aplican criterios
rigurosos establecidos por el programa de College
Board e intervienen profesores terciarios y
universitarios, junto con profesores de arte del nivel
secundario. El ofrecimiento de este curso depende
del número de alumnos interesados y de la
disponibilidad de profesores.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement

Inglés
Descripción de los cursos
Fundamentos del Inglés I
Fundamentos del Inglés II
Estos cursos ayudan al alumno a prepararse para los
cursos de inglés. Brindan enseñanza detallada en las
competencias básicas del idioma. Se enfatiza la
lecto-comprensión y en habilidades y estrategias de
escritura. Son materias electivas complementarias
dentro del área de lengua. No son materias de
inglés obligatorias y no cuentan como ninguno de
los cuatro créditos de inglés requeridos para la
graduación. Son recomendadas por el profesor.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Inglés I

Materia introductoria a los diferentes géneros
literarios. Presta especial atención a los términos y
elementos literarios. La enseñanza de la escritura se
centra en la mecánica, el uso y la estructura del
texto. Se destaca la integración de la lectura,
escritura, expresión y comprensión oral, y
observación visual. Contempla la posibilidad de un
proyecto de investigación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Inglés I Honors
Esta materia es de un nivel apropiado para el
estudiante que busca exigirse mediante el trabajo
en lectura, escritura y pensamiento crítico al tiempo
que se concentra en tipos literarios y la elaboración
de respuestas orales y escritas adecuadas. Explora
la importancia de la audiencia y la finalidad del acto
comunicativo. Se repasan aspectos de gramática,
mecánica y uso, según se considere necesario.
Contempla la posibilidad de un proyecto de
investigación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
Inglés II
En este curso el alumno estudia literatura mundial y
focaliza en el uso de la composición para analizar y
evaluar la época y la cultura. El alumno edita su
trabajo en pos de la corrección mecánica, fluidez y
estructura. Contempla la posibilidad de un proyecto
de investigación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Inlgés I o Inlgés I Honors
Inglés II Honors
Esta materia brinda oportunidades de desarrollar
respuestas orales y escritas a partir del estudio
intensivo de la literatura mundial. Se enfatizan los
tipos de composición, estrategias de redacción
escrita y técnicas de revisión. El alumno realiza
trabajos de escritura regularmente. Contempla la
posibilidad de un proyecto de investigación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Inglés I o Inglés I Honors
Inglés III
En este curso el alumno estudia literatura de los EE.
UU. y trabaja en estrategias de lectura y gramática,
al tiempo que acrecienta su vocabulario y refina sus
estrategias en el área de escritura. Se pone énfasis
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en el uso de estrategias de investigación/uso del
centro de medios y la eficacia en la redacción de
textos expositivos. Contempla la posibilidad de un
proyecto de investigación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Inglés II o Inglés II Honors
Inglés III Honors
Esta materia es de un nivel apropiado para el
estudiante que busca exigirse mediante el estudio
intensivo de la literatura de los EE. UU. y la
elaboración de respuestas orales y escritas
adecuadas. Se pone énfasis en procesos de
razonamiento complejos, y el análisis literario
crítico.
El alumno hace trabajos escritos
regularmente. Incluye un proyecto de investigación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Inglés II o Inglés II Honors
Inglés AP – Lengua y Composición
Este curso AP implementa un programa de
composición de nivel universitario descripto por la
organización The College Board como uno de los
más variados dentro del menú de cursos AP. El
alumno lee y responde a una variedad de textos con
el fin de demostrar el análisis retórico, el uso de la
retórica en la redacción, y el pensamiento crítico. La
selección de textos se piensa con el curso
universitario en mente, siendo el objetivo principal
que el alumno aprenda a responder preguntas de
nivel universitario con confianza y eficacia. Este
curso equivale a Inglés III.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Inglés II o Inglés II Honors
Inglés IV
Este curso analiza obras destacadas de la literatura
de Inglaterra y Europa Occidental, así como también
la evolución de la lengua inglesa hasta su forma
actual. Se trabaja en el pensamiento crítico a través
de respuestas orales y escritas. Se refinan la
comunicación oral y las estrategias de
investigación/uso del centro de medios. Incluye un
proyecto de investigación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Inglés III o Inglés III Honors

Inglés IV Honors
Esta materia está pensada para el estudiante
motivado que desea exigirse mediante el estudio
intensivo de literatura británica y de Europa
Occidental, antigua y contemporánea, con el fin de
comprender temas del pasado y del presente. Se
enfatiza el pensamiento crítico mediante la
elaboración de respuestas orales y escritas
adecuadas. El alumno refina estrategias de la
comunicación oral y de la investigación, y el uso de
centros de medios, según se estime necesario.
Incluye un proyecto de investigación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Inglés III o Inglés III Honors, o
Inglés III AP - Lengua y Composición
Inglés AP – Literatura y Composición
Este curso exige la lectura cuidadosa y el análisis
crítico de textos de ficción de los siglos XVI al XXI. El
estudiante amplía su conocimiento sobre recursos
de la lengua usados por el autor para comunicar
significado y estética al lector, a través de la lectura
cuidadosa de una selección de textos de poesía,
teatro y ficción. El alumno considera la estructura,
el estilo y los temas de una obra, así como también
elementos de menor escala como el uso de lenguaje
figurativo, imágenes, simbolismo y tono. Este curso
equivale a Inglés IV.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Inglés III o Inglés III Honors o
Inglés III AP – Lengua y Composición
Periodismo I
Esta materia enseña conocimientos básicos de la
producción de periódicos y anuarios. Trabaja
aspectos fundamentales de la redacción de noticias
periodísticas: técnicas de entrevista, edición y
estrategias de organización, y redacción de
titulares. Se enfoca en principios básicos de formato
y diseño de anuarios, con inclusión de la ubicación
de fotografías y textos.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Periodismo II – Periódico
En esta materia el alumno trabaja en la producción
del periódico escolar. Se encarga de la venta y
mantenimiento de cuentas publicitarias, investiga e
informa noticias, y planifica las páginas. Además de
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la importancia dada a la redacción de noticias, el
contenido incluye la producción, y la compaginación
y el diseño asistido por computadora. Este curso
puede tomarse los dos semestres, con la posibilidad
de recibir un crédito cada semestre.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Periodismo I
Periodismo II – Anuario
Abierto a miembros del equipo de publicación. El
alumno debe ocupar una posición de liderazgo
dentro de dicho equipo. Planifica contenidos,
realiza varias asignaciones y planas enteras, edita
textos, y elabora un portafolio o carpeta de trabajo.
Alcanza niveles avanzados de presentación y diseño
de edición electrónica, imágenes digitales y
ubicación de fotografías. Para inscribirse en este
curso se debe completar una solicitud.
CRÉDITOS: 2
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Periodismo I
Periodismo III – Periódico (honors)
Este curso se centra en la adquisición de las
aptitudes y competencias necesarias para la gestión
y administración de un periódico como empresa,
ubicando al alumno en roles de gerencia editorial.
Aprende a calcular los costos de producción de un
diario y a analizar las ventas y los márgenes de
ganancia, desempeñándose en puestos de liderazgo
con el propósito de garantizar un trabajo eficaz que
produzca resultados de calidad. Se pone énfasis en
la redacción de columnas, artículos editoriales y de
fondo. El alumno debe diseñar y producir la edición
de un periódico como proyecto final.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Periodismo II – Periódico
Periodismo III – Anuario (honors)
Abierto a miembros del equipo de publicación. El
alumno debe ocupar una posición de liderazgo
dentro de dicho equipo. Planifica contenidos,
realiza varias asignaciones y planas enteras, edita
textos, y elabora un portafolio o carpeta de trabajo.
Alcanza niveles avanzados de presentación y diseño
de edición electrónica, imágenes digitales y
ubicación de fotografías.
CRÉDITOS: 2
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Periodismo II – Anuario

Periodismo IV – Periódico (honors)
Curso que explora el periodismo como profesión. El
alumno diseña un proyecto de estudio individual en
un área de interés, lleva a cabo una investigación a
lo largo del semestre y entrega un trabajo al final
del mismo, al tiempo que produce artículos
editoriales, de fondo y columnas para el periódico.
A fin de ampliar el desarrollo de estrategias de
gerencia, el alumno se desempeña como miembro
del directorio del personal del periódico.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Periodismo III – Periódico

CURSOS ELECTIVOS DE INGLÉS
Estos cursos serán ofrecidos de existir suficientes
alumnos interesados y profesores disponibles.
Redacción Avanzada – Preparación Universitaria
Curso centrado en la redacción de textos
expositivos con énfasis en la organización y
aplicación de ideas. Hace hincapié en la elaboración
de párrafos bien desarrollados, uso correcto de las
convenciones mecánicas y la gramática. Se destaca
un enfoque en la narración, descripción, persuasión,
reflexión, comparación/contraste, casusa/efecto,
definición y análisis literario. El alumno refina
estrategias de investigación y edición mediante la
preparación y redacción de un trabajo escrito por
semana como mínimo. A lo largo del semestre se
integra el uso de la tecnología, con inclusión de
investigación con computadoras y documentación
MLA.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
Literatura Afro-estadounidense
Curso que brinda al alumno conocimientos sobre la
historia de este género literario. Se estudian una
variedad de textos, autores y temas clásicos,
fundamentalmente responsables de forjar esta
tradición literaria. El alumno reconocerá y valorará
el aporte de una selección de autores a través de la
lectura, discusión y crítica de algunas de sus obras.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
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Literatura Contemporánea
Curso para el alumno interesado en autores
destacados de tiempos más recientes. Estudia obras
diversas, tales como The Green Mile de Stephen
King, The Crow Road de Iain Bank, The Time
Traveler's Wife de Audrey Niffenegger, y relaciona
dichos textos con la sociedad moderna. En su
trabajo individual y grupal reducido, el alumno
completa investigaciones sobre libros y considera
textos que deberían ser agregados dentro de este
canon literario.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Redacción Creativa
Curso en que se trabaja la redacción de cuentos
cortos, poesía y otras formas de expresión personal.
El alumno lee modelos de redacción ejemplar,
analiza las estrategias y estructuras, y escribe, lee y
critica su propia poesía y prosa. Además, el alumno
presenta trabajos en concursos literarios.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Inglés II o Inglés II Honors,
recomendado
Cine y Literatura
En esta materia el alumno estudia cine y otros
medios visuales y textos orales. Se trabaja en el
entendimiento de las diferentes dimensiones
(filosófica, ética y estética) de la experiencia
literaria. El alumno compara y contrasta el texto
literario con el visual. Esta es una materia electiva
cuyo objetivo es ampliar la capacidad de
pensamiento crítico a través del análisis de diversos
géneros cinematográficos. Mediante la exploración
de conceptos, temas y conflictos sociales ilustrados
en el cine, el alumno adquirirá mayor
entendimiento de su propio carácter y entorno. Se
completan tareas de redacción creativa y crítica. Se
enseñan también elementos de gramática,
puntuación, vocabulario y estilo. El alumno lee
novelas, cuentos cortos y obras de teatro, mira el
film correspondiente, y utiliza estrategias de
redacción en sus críticas, análisis, diarios de
reflexión y ensayos comparativos.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Publicación Literaria

En este curso el alumno prepara un tema, y la
presentación y diseño de una publicación literaria.
Se trabaja también en la elaboración de un plan
comercial para cubrir los costos de producción.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Lectura y Redacción – Educación Superior (honors)
El estudiante lee textos de nivel avanzado y escribe
sobre ellos. El profesor promueve en el alumno el
entusiasmo por la lectura y la escritura, y le ayuda a
ampliar sus horizontes antes de tomar cursos más
especializados en los últimos años de la secundaria
y en su educación superior. Los textos a trabajar
incluyen, entre otros, ficción, no ficción, estudios
sociales/psicología, alegoría, poesía y teatro.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
Competencia Lectora
Curso diseñado para mejorar el nivel de lectocomprensión. Al completarlo exitosamente, el
alumno recibe un crédito académico.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Ciencia de la Ficción
Curso sobre la ciencia ficción y las invenciones de la
obra de los autores de ciencia ficción dentro del
campo de la posibilidad científica basada en la
investigación contemporánea. Específicamente los
trabajos y temas a cubrirse incluyen Frankenstein, la
ingeniería genética y el cultivo de órganos; The
Time Machine y las posibilidades del viaje a través
del tiempo; y obras diversas de multimedios
contemporáneos. Este curso también explora el
modo en que los escritores de ciencia ficción han
influenciado el desarrollo tecnológico actual.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Shakespeare (honors)
El alumno acrecienta y amplía el conocimiento de
las obras de Shakespeare mediante el estudio de
historias, comedias y tragedias. El alumno aprende
sobre los orígenes clásicos de la obra de
Shakespeare, su influencia en la literatura y cultura
occidental, y la crítica contemporánea relevante
referida a su obra dramática.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Inglés I o Inglés I Honors

59
Guía de inscripción a materias de Lee County Schools al 10/02/2020

Escritores del Sur de los EE. UU.
Reseña de los escritores del Sur de los EE. UU. del
siglo XIX, seguida por el estudio pormenorizado de
autores renacentistas, con inclusión de William
Faulkner, Thomas Wolfe, Robert Penn Warren,
Eudora Welty, Flannery O’Conner, y Walker Percy.
Estudia
también
figuras
contemporáneas
destacadas como Maya Angelou y otros autores de
fama más reciente.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Inglés I o Inglés I Honors

PRERREQUISITO: Inglés I
La Mujer en la Literatura
Este curso analiza la literatura escrita por y sobre la
mujer desde los años 1300 hasta la actualidad. Su
enfoque radica en la mujer como personaje en
novelas, cuentos cortos, poesía, etc., así como
también la mujer como escritora, aun cuando los
personajes principales pudieran ser masculinos.
Explora además la teoría feminista y cómo la lente
del feminismo se usa en la interpretación literaria.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Oratoria/Debate I
Esta materia se vale de la coordinación de la mente,
el cuerpo y la voz con el propósito de comunicar
ideas. El alumno prepara discursos que presenta
ante una audiencia integrada por sus compañeros,
observa y hace comentarios sobre personalidades
de la radio y la TV, y participa en debates grupales.
Aprende a desenvolverse y usar técnicas eficaces
según la situación, y hacer presentaciones
informativas, persuasivas y recreativas. Mediante el
estudio de la comunicación no verbal, desarrolla su
capacidad de comprensión oral, gana seguridad,
aprende a reducir el nivel de estrés para la
presentación de ideas en foros abiertos. En un clima
distendido, el alumno se siente apoyado y alentado
para destacarse en las presentaciones en clase.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Inglés como Segunda Lengua

Oratoria/Debate II (honors)
En este curso el alumno estudia métodos
persuasivos lógicos, emocionales y éticos. El
enfoque está en la recopilación, organización y
presentación de material sobre temas de interés
actual. El alumno se prepara para competir con
otras escuelas a nivel nacional mediante la
realización de debates grupales formales.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Oratoria/Debate I
Redacción Estructurada
Estudia técnicas de elaboración de la idea principal,
organización, elaboración de detalles, estilo, y
gramática, mecánica y uso. Se trabaja en la
redacción del texto expresivo, narrativo,
descriptivo, expositivo, y argumentativo persuasivo.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Lee County Schools brinda servicios de inglés como
segunda lengua a todo alumno que lo necesite
dentro del menú de servicios del programa para
estudiantes que aprenden inglés (LIEP, por sus siglas en
inglés). Para determinar elegibilidad, se usa el
puntaje de una evaluación estatal inicial o anual.
Los objetivos del Programa de ESL son 1) ayudar al
estudiante a alcanzar un nivel de competencia
superior en el manejo del inglés que le permita el
desempeño a nivel universitario en cuanto a la
lectura, escritura, habla y escucha en contextos
sociales y académicos y 2) alcanzar niveles de
desempeño académico que permitan al estudiante
pasar de grado y graduarse. Los servicios de ESL son
estructurados de forma tal de atender las
necesidades individuales del estudiante.
El modelo conocido como Sheltered Instruction
Observation Protocol (SIOP, por sus siglas en inglés)
promueve el desempeño académico integrando el
aprendizaje del idioma con el trabajo en contenidos
académicos. El alumno toma una o dos materias
enseñadas por profesores calificados en el uso del
modelo SIOP. En el nivel secundario se ofrecen
varios cursos de este tipo. En ellos se enseñan
contenidos de nivel elevado y exigente utilizando
técnicas y estrategias que le posibilitan al
estudiante la comprensión según sus distintas
necesidades. Para obtener mayor información, se
recomienda hablar con un consejero escolar.

Inglés como Segunda Lengua I
Curso diseñado para ayudar al alumno cuya lengua
materna no es el idioma inglés. Su enfoque radica
en la adquisición de competencias auditivas, orales,
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de lectura y escritura en el idioma inglés y en
cuanto al lenguaje de las áreas de contenido, con
énfasis en la comprensión y expresión oral. La
inscripción del alumno debe ser recomendada en
atención a necesidad documentada.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Inglés como Segunda Lengua II
Curso diseñado para ayudar al alumno cuya lengua
materna no es el idioma inglés. Su enfoque radica en
el desarrollo de competencias de comprensión y
expresión oral, lectura y escritura en el idioma inglés y
en cuanto al lenguaje de las áreas de contenido, con
énfasis en la lecto-comprensión y la escritura. La
inscripción del alumno debe ser recomendada en
atención a necesidad documentada.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Competencias
Académicas
del
Inglés
–
Concentración en Humanidades
Curso de enfoque interdisciplinario que tiene por
objetivo ayudar al alumno a aprender y perfeccionar el
lenguaje académico necesario para el correcto
desempeño en materias del área humanística, tales
como inglés y estudios sociales. Su enfoque radica en
el desarrollo de competencias de comprensión y
expresión oral, lectura y escritura en las materias
humanísticas. La inscripción del alumno debe ser
recomendada en atención a necesidad documentada.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Competencias
Académicas
del
Inglés
Concentración en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)
Curso de enfoque interdisciplinario que tiene por
objetivo ayudar al alumno a aprender y perfeccionar el
lenguaje académico necesario para el correcto
desempeño en materias del área de STEM. Su enfoque
radica en el desarrollo de competencias de
comprensión y expresión oral, lectura y escritura en
las materias STEM. La inscripción del alumno debe ser
recomendada en atención a necesidad documentada.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Salud y Educación Física
Descripción de los cursos
Salud y Educación Física
Esta materia permite al alumno comprender la
anatomía y fisiología del cuerpo de modo tal de

promover en él hábitos de vida saludable. Hace
hincapié en el cuidado de la salud y medidas de
emergencia, la salud y la apariencia cotidianas, y
decisiones de vida que hacen a hábitos saludables. Los
componentes de educación física incluyen conceptos
sobre el desarrollo progresivo de las capacidades
motrices y el movimiento, junto con oportunidades de
aprendizaje que promueven el bienestar físico y la
responsabilidad personal/social. Las clases incorporan
fitness y trabajo cardiovascular. A través de un
programa de actividades individuales y grupales, el
alumno desarrolla habilidades capaces de sustentar la
buena salud mediante posibles actividades recreativas
futuras. Las oportunidades deportivas grupales
incluyen fútbol americano, basquetbol, fútbol, volibol,
softbol y beisbol. Las oportunidades individuales
abarcan Frisbee, ultimate games, bádminton y tenis.
Esta materia es obligatoria y requerida para
graduarse.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Educación Física Avanzada - Deportes
Este curso abarca el desarrollo de la aptitud física
general y la participación activa en deportes
individuales y grupales tales como fútbol, flag football,
lacrosse, volibol, softbol, golf, tenis y bádminton. Los
deportes se dividen en períodos iguales dentro del
total de semanas de enseñanza. Se estudia su historia,
reglas y terminología. El alumno desarrolla
capacidades, aprende arbitraje, estrategias de juego y
liderazgo. Esta materia solo se puede tomar una vez al
año.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Salud y Educación Física
Educación Física Avanzada – Fortalecimiento y
Acondicionamiento Físico
Curso diseñado para mejorar la fuerza y la potencia
muscular a través de técnicas de entrenamiento
progresivo con pesas. Los principios del
acondicionamiento cardiovascular y el desarrollo de
fuerza se estudian a nivel más avanzado. El curso
cubre técnicas, conocimientos y estrategias
alternativas para el desarrollo de fuerza y
acondicionamiento general. Incluye el refinamiento
del plan personal de fitness del alumno.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Salud y Educación Física
Educación Física Avanzada – Acondicionamiento
Aeróbico
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Curso para el alumno que desea desafiarse, y
entender, aplicar y alcanzar niveles superiores de
acondicionamiento y nutrición personal. El uso de
tecnología le permite recabar datos, graficar y
analizar el nivel de acondicionamiento personal
basado en los cinco (5) componentes del
acondicionamiento físico. El estudiante puede crear
e implementar planes de acondicionamiento
utilizando la fórmula FITT (frecuencia, intensidad,
tiempo y tipo). Diversas tareas de autoevaluación y
análisis se plasman en la redacción de textos
reflexivos en los que se describen los cambios
observados en el cuerpo. Se alcanza un mayor
entendimiento de la correlación entre el ejercicio, la
nutrición y los beneficios para la salud, como la
reducción de la obesidad y la diabetes tipo 2. El
alumno explora ampliamente el programa TriFit
System, monitores cardíacos, entrenamiento fuerza
estabilizadora y temas de investigación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Salud y Educación Física
Educación Física – Ayudante de Profesor I
Curso para alumnos de los grados 11º y 12º
interesados en desempeñarse como ayudantes de
profesor en el nivel primario. Ofrece entrenamiento
especial en el área de educación física para dicho
nivel, previamente a su trabajo con el niño en la
escuela. Se estudia manejo del aula, preparación de
clases de actividad física, resolución de conflictos y
alineamiento de las clases con relación a los objetivos
dentro del Programa de Estudios de Carolina del
Norte. Esta materia es para quienes estén interesados
en carreras de docencia y liderazgo recreativo.
NOTA: alumno y padre deben firmar dos formularios
de intención, disponibles en la oficina de los
consejeros, los que deben entregarse al departamento
de Educación Física. (Promedio general de 2.5)
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Salud y Educación Física
Educación Física – Ayudante de Profesor II
Este curso amplía lo hecho en el primer nivel. El
alumno tiene un rol más activo como ayudante del
profesor en la escuela primaria en la que practica.
Se agregan más oportunidades de trabajo con
estudiantes de distintos grados con la expectativa
de demostrar un liderazgo creciente dentro del
programa PEPI. Esta materia es para quienes estén

interesados en carreras de docencia y liderazgo
recreativo.
NOTA: alumno y padre deben firmar dos
formularios de intención, disponibles en la oficina
de los consejeros, los que deben entregarse al
departamento de Educación Física. (Promedio
general de 2.5)
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: PEPI I

Medicina del Deporte I/Entrenador Deportivo
Curso para el alumno interesado en la carrera de
entrenador deportivo. El enfoque principal incluye,
entre otros temas: Equipo de Entrenamiento
Deportivo/Medicina Deportiva (ATSM, por sus siglas en
inglés), organización y administración, prevención de
lesiones,
técnicas
de
entrenamiento
y
acondicionamiento físico, temas de nutrición,
equipos de protección para deportistas, psicología
en la lesión/enfermedad deportiva, mecanismos y
características del trauma físico, anatomía humana,
fisiología del ejercicio, biomecánica, kinesiología,
RPC/agentes patógenos sanguíneos, valoración y
evaluación
de
lesiones,
consideraciones
ambientales, encintado y vendaje básicos,
explicación de modalidades terapéuticas, ejercicios
básicos de rehabilitación, uso/abuso de drogas en el
deporte y trastornos de la piel. El estudiante debe
realizar prácticas fuera de clase a fin de aplicar las
técnicas y los conocimientos aprendidos. Las
prácticas incluyen un mínimo de cuarenta (40)
horas de clase documentadas (20 por trimestre). Se
pueden hacer horas de práctica durante el verano
anterior al semestre de otoño en que se tome el
curso.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Salud y Educación Física
Recomendada para grados 10º, 11º y 12º
Medicina del Deporte II/Entrenador Deportivo
Curso para el alumno que desea profundizar sus
conocimientos en el campo del entrenamiento
deportivo mediante la integración de la información
enseñada en Sport Medicine I. El enfoque principal
incluye entre otros temas: anatomía humana,
fisiología del ejercicio, biomecánica, kinesiología,
lesiones o condiciones del deporte que afectan el
pie/tobillo/pantorrilla, rodilla, hombro, codo,
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antebrazo, muñeca/mano, cadera, muslo, ingle,
pelvis,
abdomen,
tórax,
columna
lumbar/torácica/cervical, cabeza, cara, además de
otras consideraciones de salud y técnicas avanzadas
de vendado. El estudiante debe realizar prácticas
fuera de clase a fin de aplicar las técnicas y los
conocimientos aprendidos. Las prácticas incluyen
un mínimo de ochenta (80) horas de clase
documentadas (40 por trimestre). Se pueden hacer
horas de práctica durante el verano anterior al
semestre de otoño en que se tome el curso.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO:
Medicina
del
Deporte
I/Entrenador Deportivo
Introducción al Mantenimiento de Campos
Deportivos
En esta materia el alumno ayuda en la preparación
y mantenimiento de campos deportivos. Aprende el
uso adecuado de equipos de mantenimiento de
instalaciones deportivas.
Colabora en la
preparación y cuidado de campos o canchas de
césped natural para partidos y prácticas. Se encarga
de la demarcación y cumple con las directivas del
director deportivo y del director escolar para el
óptimo desempeño de los deportistas. Podrá
requerirse el uso de máquinas de cortar césped y
otros equipos a gasolina. Se debe contar con la
autorización de los padres.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Salud y Educación Física

Descripción de los cursos del Cuerpo de
Entrenamiento de Oficiales de Resesrva
Junior (JROTC, por sus siglas en inglés)
Educación en Liderazgo I JROTC
Curso que desarrolla el potencial de liderazgo del
alumno. Usa un formato militar en sus actividades
individuales y grupales, en pos de un objetivo
común. Combina el trabajo académico del aula con
su aplicación práctica al aire libre. Enfatiza la
colaboración y la motivación personal para ser un
mejor alumno y ciudadano. El estudiante tiene un
rol central de conducción. Incluye aprendizaje de
liderazgo,
ejercicios
grupales,
ciudadanía,
estrategias de comunicación, acondicionamiento
físico, organización del Departamento de Defensa, y

servicio comunitario. Otros temas incluyen,
resolución de problemas, hábitos de estudio,
establecimiento de metas y entrenamiento de
aventura. Busca optimizar el desempeño general
del alumno, su autoestima y capacidad de colaborar
con otras personas. Sus programas extracurriculares
de tiro al blanco, porta estandartes, equipo de
ejercicios, equipo Raider, y guardia de honor,
refuerzan los objetivos de aprendizaje grupal y
están abiertos a todos los interesados. Se realizan
varias excursiones a lo largo del semestre.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Educación en Liderazgo I–Parte 2 JROTC
Curso que desarrolla el potencial de liderazgo del
alumno. Usa un formato militar en sus actividades
individuales y grupales, en pos de un objetivo
común. Combina el trabajo académico del aula con
su aplicación práctica al aire libre. Enfatiza la
colaboración y la motivación personal para ser un
mejor alumno y ciudadano. El estudiante tiene un
rol central de conducción. Incluye aprendizaje de
liderazgo,
ejercicios
grupales,
ciudadanía,
competencias
de
crecimiento
personal,
acondicionamiento físico, concientización sobre
salud y consumo de drogas, geografía, lectura de
mapas, y servicio comunitario. Otros temas
incluyen, resolución de problemas, resolución de
conflictos,
establecimiento
de
metas
y
entrenamiento de aventura. Busca optimizar el
desempeño general del alumno, su autoestima y
capacidad de colaborar con otras personas. Sus
programas extracurriculares de tiro al blanco, porta
estandartes, equipo de ejercicios, equipo Raider, y
guardia de honor, refuerzan los objetivos de
aprendizaje grupal y están abiertos a todos los
alumnos interesados. Se realizan varias excursiones
a lo largo del semestre.
NOTA: Este curso es para el alumno que desea
tomar dos semestres de JROTC I en el mismo año.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Educación en Liderazgo I
Educación en Liderazgo II JROTC
Este curso profundiza el aprendizaje previo dentro
del programa con el fin de desarrollar la capacidad y
el potencial de liderazgo en el alumno a través del
estudio y la aplicación práctica de los temas
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mencionados a continuación: primeros auxilios,
aspectos de bienestar, gobierno y Constitución,
sistema jurídico civil y militar. El alumno desempeña
roles
de
responsabilidad
respecto
del
entrenamiento de su grupo o equipo. Tiene la
oportunidad de tomar decisiones e influenciar el
resultado de actividades lideradas por los
estudiantes. Se enfatizan el trabajo en equipo y el
desarrollo motivacional, así como también la
capacidad de enseñanza y el pensamiento creativo.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Educación en Liderazgo I
Educación en Liderazgo II–Parte 2 JROTC
Este curso profundiza el aprendizaje previo dentro
del programa con el fin de desarrollar la capacidad y
el potencial de liderazgo en el alumno a través del
estudio y la aplicación práctica de los temas
mencionados a continuación: enseñanza, aspectos
de bienestar, gobierno y Constitución, sistema
jurídico civil y militar. El alumno desempeña roles
de responsabilidad respecto del entrenamiento de
su grupo o equipo. Tiene la oportunidad de tomar
decisiones e influenciar el resultado de actividades
lideradas por los estudiantes. Se enfatizan el trabajo
en equipo y el desarrollo motivacional, así como
también la capacidad de enseñanza y el
pensamiento creativo.
NOTA: Este curso es para el alumno que desea
tomar dos semestres de JROTC II en el mismo año.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Educación en Liderazgo II
Educación en Liderazgo III JROTC
Este curso enfatiza la práctica de liderazgo en clase,
y en las actividades y ejercicios al aire libre. El
alumno toma la responsabilidad de enseñar y
ayudar al personal en el salón de clases y otras
actividades. Se le da la oportunidad de liderar
grupos de cadetes en sus entrenamientos y
actividades, debiendo encargarse de guiarlos,
motivarlos y supervisarlos. Aprende conceptos y
desafíos del liderazgo y la motivación, negociación y
medición del desempeño, diversidad, resolución de
problemas, competencias de la comunicación oral y
escrita, resolución de conflictos y prevención de la
violencia. Se comienza a trabajar en la planificación
laboral y educacional más allá de la escuela

secundaria. Incluye la participación del alumno en
actividades al aire libre, tales como orientación,
acondicionamiento físico y entrenamiento de
aventura, en carácter de instructor y líder.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Educación en Liderazgo II
Educación en Liderazgo III–Parte 2 JROTC
El alumno es asignado a grupos y puestos acordes
con su experiencia y potencial, a fin de potenciar su
desarrollo individual y grupal. Se desempeña como
asistente de enseñanza dentro y fuera del salón de
clases. Estudia liderazgo, desempeño del personal y
planificación de exploración de carreras,
preparación para los estudios superiores,
establecimiento de metas y toma de decisiones,
planificación financiera, ética de liderazgo y
ciudadanía. Incluye la participación del alumno en
actividades al aire libre, tales como orientación,
acondicionamiento físico y entrenamiento de
aventura, en carácter de instructor y líder.
NOTA: Este curso es para el alumno que desea
tomar dos semestres de JROTC III en el mismo año.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Educación en Liderazgo III
Educación en Liderazgo IV JROTC
Curso que profundiza el aprendizaje previo del
alumno y brinda oportunidades de liderar y asumir
responsabilidades. Se enfatiza el perfeccionamiento
y la aplicación de técnicas de enseñanza, y técnicas
de planificación y comunicación del batallón del
alumno. Se estudian las fuerzas armadas, estilos de
liderazgo, capacidad de dirección, planificación
financiera y métodos de enseñanza. El alumno es
parte del personal del batallón o se desempeña en
puestos de mando, y tiene la responsabilidad de
planificar, coordinar y llevar a cabo actividades y
proyectos de gran escala de los cadetes. Trabaja en
todas las actividades de los cadetes como líder y
participante.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Educación en Liderazgo III
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Educación en Liderazgo IV–Parte 2 JROTC
Este curso enfatiza el desarrollo sostenido de la
capacidad de enseñar y la ampliación de las técnicas
de planificación y comunicación del batallón del
alumno. Se estudian las fuerzas armadas, estilos de
liderazgo, capacidad de dirección, planificación
financiera y métodos de enseñanza. El alumno se
encarga habitualmente de enseñar a cadetes de
niveles inferiores. Forma parte del personal del
batallón o se desempeña en puestos de mando, y
tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y
llevar a cabo actividades y proyectos de gran escala
de los cadetes. Trabaja en todas las actividades de
los cadetes como líder y participante.
NOTA: Este curso es para el alumno que desea
tomar dos semestres de JROTC IV en el mismo año.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Educación en Liderazgo IV JROTC

Descripción
de
matemáticas

los

cursos

de

Fundamentos de las Matemáticas I
Esta materia hace un repaso de la aritmética básica
e incluye numerosas actividades prácticas. Cubre
temas del lenguaje de Matemáticas I, propiedades
de los números reales y sus operaciones,
ecuaciones lineales de una o dos variables,
desigualdades,
cocientes,
proporciones,
porcentajes, gráficos de relaciones, y funciones
polinómicas, radicales, y propiedades geométricas.
Se enfatiza también la preparación del alumno para
el nivel de matemáticas subsiguiente. El alumno
responde y resuelve problemas con y sin
calculadora. Incluye problemas de respuesta libre.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Matemáticas I
Este curso cubre el lenguaje de las operaciones con
números
reales,
cocientes,
proporciones,
porcentaje y polinomios, resolución de ecuaciones y
desigualdades de una variable. Explora también
temas más avanzados tales como relaciones y
funciones, gráficos de ecuaciones y desigualdades
lineales y no lineales, propiedades geométricas. Se
alienta la aplicación de conocimientos de las
matemáticas a problemas prácticos, y el uso de
representaciones gráficas, numéricas, algebraicas,

geométricas
y verbales en la resolución de
problemas. El alumno responde y resuelve
problemas con y sin calculadora. Incluye problemas
de respuesta libre.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Fundamentos de las Matemáticas II
Esta materia repasa conocimientos y prepara al
alumno para el programa de Matemáticas II. Amplía
los conocimientos sobre formulación de ecuaciones,
razonamiento con ecuaciones y desigualdades, e
interpretación de funciones. En la segunda parte del
curso se comienza a explorar la congruencia de
figuras geométricas.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Matemáticas I
Matemáticas II
Curso diseñado para promover en el alumno el
conocimiento de las matemáticas a lo largo de los
ejes temáticos interconectados: algebra y
funciones, probabilidad y estadística, y geometría y
trigonometría. Se enfatiza la aplicación de
conceptos y el entendimiento matemáticos dentro
del contexto de un problema. El alumno responde y
resuelve problemas con y sin calculadora. Incluye
problemas de respuesta libre.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Matemáticas I
Matemáticas II Honors
Este curso suma profundidad, rigor y
enriquecimiento al programa de Matemáticas II a
fin de motivar al alumno que persigue un mayor
desafío. Enfatiza la integración del algebra y las
funciones, probabilidad y estadística, y geometría y
trigonometría. El alumno responde y resuelve
problemas con y sin calculadora. Incluye problemas
de respuesta libre.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Matemáticas I o Matemáticas I
Honors
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Fundamentos de las Matemáticas III
Esta materia repasa conocimientos y prepara al
alumno para el programa de Matemáticas III.
Profundiza la visualización de estructuras en
expresiones, el razonamiento a través de
ecuaciones y desigualdades, el desarrollo de
funciones, y la exploración de modelos lineales,
cuadráticos y exponenciales. En la segunda mitad
del curso se comienzan a interpretar datos
categóricos y cuantitativos, y a explorar congruencia
y pruebas.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Matemáticas II
Matemáticas III
Curso que profundiza los estándares establecidos
en Matemáticas I y II. Incluye el estudio de números
complejos y de funciones inversas y trigonométricas
dentro del círculo unitario. Estudia también los
conceptos geométricos de cónica y circunferencia.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Matemáticas II

funciones, trigonometría y conceptos estadísticos
previamente vistos en los cursos de Matemáticas I a
III. Su programa busca redondear el aprendizaje
sobre conceptos estadísticos básicos. Además,
integra de manera intencional conceptos de álgebra
y funciones a fin de demostrar la estrecha relación
del razonamiento algebraico respecto de
características y funciones más complejas. En
muchos casos, el estudiante terciario que se
especializa en campos ajenos a la ciencia,
tecnología, ingeniería o matemáticas tomará un
curso básico de matemáticas o de introducción a la
estadística. Este curso lo preparará para tomar Aun
curso de algebra o estadística en el nivel
terciario/universitario, o actuará como puente si
quisiera tomar Precálculo u otro curso avanzado de
matemáticas.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Matemáticas III

Matemáticas IV Honors
El enfoque principal de este curso radica en el
ahondamiento de la comprensión de las funciones y
Matemáticas III Honors
el pensamiento estadístico, a la vez que estudia
Este curso amplía el estudio de los sistemas
álgebra, funciones, trigonometría y conceptos
numéricos, incluyendo a los números complejos.
estadísticos previamente vistos en los cursos de
Extiende también el estudio de funciones a las
Matemáticas I a III. Su programa busca redondear el
inversas y trigonométricas dentro del círculo
aprendizaje sobre conceptos estadísticos básicos.
unitario.
Estudia
también
los
conceptos
Además, integra de manera intencional conceptos
geométricos de cónica y circunferencia. Suma
de álgebra y funciones a fin de demostrar la
profundidad, rigor y refinamiento al programa de
estrecha relación del razonamiento algebraico
Matemáticas III, a fin de motivar al alumno que
respecto de características y funciones más
persigue un mayor desafío. Exige niveles más
complejas. En muchos casos, el estudiante terciario
elevados de razonamiento, lógica, resolución de
que se especializa en campos ajenos a la ciencia,
problemas, y brinda un mayor enriquecimiento.
tecnología, ingeniería o matemáticas tomará un
Enfatiza la integración del algebra y las funciones,
curso básico de matemáticas o de introducción a la
probabilidad y estadística, y geometría y
estadística. El nivel honors es de mayor exigencia
trigonometría. El alumno responde y resuelve
que el regular y propicia mayor responsabilidad en
problemas con y sin calculadora. Incluye problemas
el alumno respecto de su aprendizaje a través de
de respuesta libre.
proyectos a largo plazo y/o problemas de aplicación
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
a un nivel más avanzado de matemáticas. Este curso
PRERREQUISITO: Matemáticas II o Matemáticas II
lo preparará para tomar un curso de algebra o
Honors
estadística en el nivel terciario/universitario, o
actuará como puente si quisiera tomar Precálculo u
Matemáticas IV
otro curso avanzado de matemáticas.
El enfoque principal de este curso radica en el
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
estudio de las funciones y el pensamiento
PRERREQUISITO: Matemáticas III o Matemáticas III
estadístico, continuación del estudio del algebra,
Honors
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Matemáticas Discretas para la Computación
El curso tiene por objetivo introducir las estructuras
discretas que sirven de piedra angular para la
computación. Las matemáticas discretas estudian
estructuras matemáticas de tipo contable, o que de
otro modo se distinguen y son independientes entre
sí. Las matemáticas de las ciencias de la computación
moderna se basan casi totalmente en matemáticas
discretas, tales como lógica, combinatorias, prueba y
teoría de gráficos. La mayoría de las universidades
requieren un nivel de matemáticas discretas para los
estudiantes que deseen seguir carreras en
programación informática, ingeniería de software,
ciencia de datos, análisis de seguridad o análisis
financiero. Este curso lo preparará para tomar un
curso de algebra, estadística o matemáticas discretas
en el nivel terciario/universitario.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Matemáticas III

respuesta abierta. Conforme al puntaje obtenido en el
examen AP que se toma en la primavera, el alumno
puede recibir crédito a nivel terciario.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Precálculo (honors) (recomendable)

Precálculo (honors)
El objetivo primario de esta materia es preparar al
alumno para el curso de Cálculo AP u otros cursos de
nivel terciario. Busca desarrollar competencias
avanzadas para la resolución de problemas de todos
los niveles de las matemáticas, incluyendo la
trigonometría. Enfatiza el estudio y la aplicación de
funciones y su expresión gráfica, haciendo uso
extensivo de calculadoras gráficas. El alumno aplica
también conceptos avanzados de las matemáticas sin
usar calculadoras. Se estudian ampliamente las
funciones polinómicas, logarítmicas, exponenciales y
trigonométricas, y se las aplica a situaciones de la vida
real.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Matemáticas III o Matemáticas III
Honors

Estadística (AP)
Prepara al alumno para el nivel universitario inicial en
cuanto a los conceptos y herramientas fundamentales
para recabar, analizar y sacar conclusiones respecto
de datos. El alumno estudia cuatro temas
fundamentales: organización y producción de datos,
probabilidad e inferencia. Tiene por objetivo la
comprensión del lenguaje estadístico y la aplicación de
modelos estadísticos apropiados según el contexto de
un problema. El alumno responde y resuelve
problemas con y sin calculadora. Incluye problemas de
respuesta libre. Conforme al puntaje obtenido en el
examen AP que se toma en la primavera, el alumno
puede recibir crédito a nivel terciario.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Precálculo (honors) o Matemáticas
III Honors

Cálculo AB (AP)
Este curso prepara al alumno para el nivel inicial de
cálculo enseñado en la universidad. Los temas
incluyen
límites,
diferenciación,
integración,
trigonometría, y la aplicación de los mismos. Se exige
que el alumno sepa y aplique los conocimientos y
competencias adquiridas en cursos previos. Por lo
tanto, para completar esta materia sin problemas, es
necesario tener una muy buena base en matemáticas
– no simplemente conocimientos prácticos o básicos.
El alumno responde y resuelve problemas con y sin
calculadora, además de resolver problemas de

Descripción de cursos misceláneos

Cálculo BC (AP)
Continúa aplicando los temas aprendidos en Cálculo
AB, tales como límites, diferenciación e integración.
Otros temas incluyen, ecuaciones paramétricas,
ecuaciones polares, integración por partes, método de
Euler, integración por sustitución trigonométrica, así
como la evaluación del resultado de una serie
mediante el uso de diversos métodos. Conforme al
puntaje obtenido en el examen AP que se toma en la
primavera, el alumno puede recibir crédito a nivel
terciario.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Cálculo AB (AP)

ACT – Preparación
SAT– Preparación
Cursos que ayudan al alumno a aprender técnicas
eficaces de preparación para exámenes, lectura,
pensamiento y lógica matemática, y estudio. Abarca
técnicas de estudio, desarrollo de capacidades de
lecto-comprensión, lectura veloz, estrategias para
rendir exámenes, técnicas de control de la ansiedad
en exámenes, vocabulario y enriquecimiento, lógica y
ejercicios prácticos. El alumno puede recibir un crédito
por cada uno de estos cursos.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
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Seminario AP
Curso que ayuda al alumno a prepararse para rendir el
examen AP.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Tutoría entre Pares
Materia que puede tomarse en los grados 11º y 12º. El
alumno tutor es asignado a determinados cursos con
el fin de ayudar a otros estudiantes. El tutor debe
conocer bien la materia enseñada en dicho curso, y
debe también tener iniciativa propia y poder seguir las
directivas del docente a cargo. Debe ser un alumno
responsable, con buena asistencia a clase y madurez
de juicio. Los interesados deben completar una
solicitud de ingreso y hablar con el consejero para
obtener mayor información.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Auxiliar de la Docencia I
Curso introductorio a la docencia. Pone el foco de
atención en las características del estudiante escolar
de educación regular y también especial, procesos y
métodos de enseñanza, factores que caracterizan a la
escuela y la educación, y temas referidos a la
transformación de la educación. El alumno presencia
clases y actúa como pasante ayudando al profesor en
actividades cotidianas como la planificación y
enseñanza de lecciones. Los interesados deben
completar una solicitud de ingreso y hablar con el
consejero para obtener mayor información.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Promedio general mínimo de 3.0
(recomendable); programa de preparación superior
Auxiliar de la Docencia II (honors)
Curso para el alumno que ha completado
exitosamente el primer nivel. El alumno maneja
información actualizada mediante la lectura de
artículos de publicaciones y periódicos de
profesionales, información de internet, libros
relevantes, videos, transmisiones, trabajo en clase, y
presentaciones de invitados. Se estudian y exploran
diversos métodos de enseñanza. Se analiza el
desarrollo físico, social, personal y moral del alumno
en cada nivel escolar. La observación adicional y la
experiencia de campo dentro del nivel escolar o de la
materia de su interés, ayuda al alumno a determinar si
desea o no seguir una carrera en educación. Los
interesados deben completar una solicitud de ingreso

y hablar con el consejero para obtener mayor
información.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Auxiliar de la Docencia I; Promedio
general mínimo de 3.0 (recomendable)

Programa Ocupacional
El Programa Ocupacional (OCS, por sus siglas en
inglés), que focaliza en capacidades funcionales y el
desempeño en el lugar de trabajo, es uno de los dos
programas vigentes para alcanzar un diploma de nivel
secundario en Carolina del Norte. La opción OCS se
limita al alumno con Plan de Educación Individualizado
(IEP, por sus siglas en inglés) que ha sido identificado
como estudiante de educación especial según las
normas y procedimientos estatales. El equipo a cargo
del plan IEP puede recomendar este programa luego
de ponderar las necesidades y los objetivos del
estudiante en su futura transición post escolar. El
alumno y sus padres/tutores toman, llegado el
momento, la decisión de optar por este programa o
no. Para mayor información, consultar al consejero o
al titular del equipo a cargo del IEP del alumno. La
página número 5 de la presente guía incluye el detalle
de los requisitos de graduación.

Descripción de los cursos de Ciencia
Ciencias de la Tierra y el Medioambiente
Esta materia es para el alumno cuyo interés y
capacidad en el área de ciencia son moderados.
Enseña a reconocer, aplicar y evaluar conocimientos y
principios científicos en el marco de la comprensión
del sistema terrestre. Hace hincapié en materia,
energía, dinámica de los cristales, concientización
sobre el medioambiente, disponibilidad de materiales,
y los ciclos que circulan energía y material a través del
sistema terrestre. Este curso satisface el requisito de
ciencia del medioambiente.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Ciencias de la Tierra y el Medioambiente Honors
Esta materia es para el alumno cuyo interés y
capacidad en el área de ciencia son avanzados. En este
nivel, se debe reconocer, aplicar, evaluar, adaptar, y
formular conocimientos y principios científicos, y
completar trabajos de gran rigurosidad y detalle, con
inclusión de exposiciones orales, y trabajos escritos
exhaustivos que incorporen y describan los resultados
de la investigación personal. Hace hincapié en
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materia, energía, dinámica de los cristales,
concientización
sobre
el
medioambiente,
disponibilidad de materiales, y los ciclos que circulan
energía y material a través del sistema terrestre. Este
curso satisface el requisito de ciencia del
medioambiente.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors

Ciencia del Medioambiente AP
El objetivo de este curso es enseñar al alumno
principios, conceptos y metodologías asociadas con
la comprensión de las relaciones encontradas en el
mundo natural. El alumno identifica, analiza y
evalúa problemas del medioambiente de tipo
natural e inducidos por el hombre, junto con
propuestas de soluciones y estrategias de
prevención. Los temas incluyen la ciencia como
proceso, conversión de la energía, sistemas
interconectados, el impacto del hombre sobre el
mundo natural, problemas del medioambiente
causados por cuestiones culturales y sociales, y el
manejo de los recursos a través de prácticas
sustentables. Este curso satisface el requisito de
ciencia del medioambiente.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PREREQUISITO: Biología I Honors; Química
(recomendable)
Biología I
Esta materia incluye temas como la investigación
científica, energía, genética, y bases celulares de la
vida, ecología y diversidad de la vida. El alumno
debe rendir un examen EOC, equivalente al 20% de
la calificación final.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Biología I Honors
Este curso toma el programa de Biología, pero
aborda los temas con mayor profundidad. El
alumno estudia conceptos de la biología y presenta
proyectos a un nivel avanzado. Al finalizar el curso,
se debe rendir un examen EOC, equivalente al 20%
de la calificación final.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Matemáticas I

Biología II (honors)
Este curso ahonda y profundiza la comprensión
conceptual de temas introducidos en Biología I.
Estudia la biología celular, bioquímica, genética y
microbiología. Enfatiza la investigación, el trabajo y
las técnicas avanzadas de laboratorio.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Biología I o Biología I Honors
Biología AP
Este curso es de un nivel universitario básico. Brinda
al alumno el marco conceptual, los conocimientos y
las competencias analíticas que le permiten el
abordaje crítico en un área del conocimiento tan
cambiante como la ciencia. Los temas a explorar
incluyen, biología celular, genética, evolución,
diversidad del reino animal y vegetal, fisiología
humana, y ecología.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Biología I Honors o Biología I
Ciencias Físicas
Este curso se enfoca en la composición y
comportamiento de la materia. El alumno
comprende los principios de la química, con
inclusión de la estructura de la materia y sus
propiedades. Investiga temas de la física, con
inclusión de los conceptos de fuerza, movimiento,
energía y su conservación, electricidad y
magnetismo. El alumno aplica el método científico
en trabajos de investigación, facilitándole así la
comprensión de conceptos fundamentales de las
ciencias físicas. Este curso satisface el requisito de
ciencia física.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Química I
En esta materia, el alumno investiga la estructura y
las propiedades de la materia, organización de la
tabla periódica, reacciones químicas, conservación
de la energía y la materia, e interrelación materiaenergía. El enfoque principal de las actividades y de
las investigaciones de laboratorio radica en la
consolidación de los conceptos básicos de la
química. Satisface el requisito de ciencia física.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Matemáticas II o Matemáticas II
Honors
69

Guía de inscripción a materias de Lee County Schools al 10/02/2020

Química I Honors
Esta materia es para el alumno cuyo interés y
capacidad en el área de ciencia y matemática son
avanzados. Los temas del nivel regular son
enriquecidos con conceptos adicionales y
matemáticas avanzadas. Este curso satisface el
requisito de ciencia física.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Matemáticas II o Matemáticas II
Honors
Química II Honors
Este curso es la continuación de Química I Honors, y
cubre los temas más profunda y detalladamente.
Estudia la tabla periódica, elementos y compuestos,
reacciones químicas, estequiometria, estados de la
materia, termoquímica, electroquímica y equilibrio.
Incluye la exploración de técnicas y procedimientos
de laboratorio correspondientes al nivel
introductorio universitario en esta materia.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Química I o Química I Honors
Química AP
Este curso es de un nivel universitario básico. Las
actividades y el trabajo de investigación expanden
los conceptos presentados en Química, con
inclusión de estequiometria, equilibrio químico,
reacciones de base ácida, termoquímica, reacciones
de óxido-reducción, cinética química, propiedades
de las soluciones y reacciones de precipitación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Química I o Química I Honors
Física
Este es un curso de laboratorio que aplica la
investigación científica al estudio de la naturaleza.
Los temas incluyen cinemática, leyes de Newton,
inercia y cantidad de movimiento, conservación de
la energía, ondas, cargas y circuitos de corriente
directa. El alumno piensa, construye hipótesis y
lleva a cabo experimentos que derivan en la
comprensión conceptual y matemática de las ideas.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Matemáticas III o Matemáticas III
Honors

Física Honors
Este es un curso de laboratorio que aplica la
investigación científica al estudio de la naturaleza.
Los temas incluyen cinemática, leyes de Newton,
inercia y cantidad de movimiento, conservación de
la energía, ondas, cargas y circuitos de corriente
directa, y energía magnética. El alumno piensa,
construye hipótesis y lleva a cabo experimentos que
derivan en la comprensión conceptual y matemática
de las ideas.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Matemáticas III o Matemáticas III
Honors; Química I y Pre-cálculo (recomendable)
Física I AP
El contenido de este curso incluye movimiento y
fuerza, energía e inercia, dinámica de rotación,
gravitación, oscilaciones y ondas. El curso se centra
en el desarrollo de conocimientos conceptuales, y la
capacidad resolutoria de problemas y técnicas de
laboratorio. Un componente práctico de laboratorio
enfatiza los métodos de medición, análisis y
modelado.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO o CORREQUISITO: Física Honors y
Cálculo AP
Física II AP
El contenido de este curso incluye electricidad y
magnetismo, y física moderna. El curso tiene un
examen AP propio, diferente del de Física I AP.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Física I AP con una B como
calificación mínima

CURSOS ELECTIVOS DE CIENCIA
Los siguientes cursos se ofrecerán según el número
de interesados y la disponibilidad de docentes.
Anatomía y Fisiología
Este curso brinda un panorama general de los
sistemas de órganos del cuerpo humano, con
énfasis en su anatomía e interacciones. Se realizan
disecciones.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Biología I
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Anatomía y Fisiología Honors
El programa se centra en los mecanismos
regulatorios involucrados en las interacciones de los
sistemas de órganos, haciendo hincapié en aspectos
de la fisiología/química. Se realizan disecciones.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Biología I Honors o Biología I
Astronomía
Este curso presenta la astronomía moderna con un
enfoque especial en el sistema solar. Se destaca el
estudio de la historia y la física de la astronomía, y
una introducción al sistema solar, con inclusión de
los planetas, cometas y meteoros.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Ecología
Este es un curso de laboratorio que permite al
alumno lograr un entendimiento del entorno
natural y artificial, y de los problemas
medioambientales que el mundo enfrenta. El
alumno explora conceptos de la ecología mediante
un enfoque investigativo. Incorpora estándares de
investigación, tecnología e ingeniería dentro del
contexto de contenidos que incluyen temas como,
individuo, población, comunidad, bioma, y ser
humano y sustentabilidad.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Ciencias Forenses (honors)
Este curso introduce al estudiante a la aplicación de
la ciencia a la relación entre una violación de la ley y
un delincuente, delito o conducta, o una víctima en
particular. El alumno aprenderá terminología y
procedimientos relacionados con la búsqueda y
evaluación de la evidencia o prueba física en causas
penales, del modo en que sucede en un laboratorio
forense. Se repasan conceptos de física, química,
anatomía,
biología
celular,
ciencia
del
medioambiente e informática. Mediante el uso de
métodos científicos, el alumno recoge y analiza
pruebas tales como huellas dactilares, fluidos
corporales, pelos, fibras, pintura, vidrio y casquillos
de cartuchos. Aprende además sobre la historia y
aspectos legales relacionados con cada una de las
disciplinas de la ciencia forense.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO o CORREQUISITO: Un curso de
ciencia física y Biología

Geología
Este curso ofrece un enfoque profundo poniendo la
mira en los procesos del sistema terrestre desde sus
orígenes hasta la actualidad, y sus futuras
repercusiones. Incluye el estudio de procesos
geofísicos, rocas y minerales, placas tectónicas,
geología histórica y astrogeología.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Ciencias Marinas
Este es un curso para el alumno con intenciones de
investigar a fondo los ecosistemas de agua dulce y
agua salada. Los temas incluyen, aspectos
geológicos, flora y fauna, y recursos de ambos
entornos. Se realizan investigaciones de campo.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Biología I o Biología I Honors
Fotografía Científica
Este curso busca desarrollar y mejorar la capacidad
de observar y tomar fotografías en el alumno de
nivel de novato a intermedio. Se enseña el uso de
cámaras digitales para la captura efectiva de
imágenes de animales, plantas y paisajes. El uso de
escaneadores y fotomicrografía permite expandir la
visión del alumno respecto de la naturaleza. El
alumno participa en excursiones, en las que toma
fotos y visita exposiciones, lo cual enriquece la
experiencia educativa.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Zoología
Este curso permite al alumno interesado en el
estudio de animales explorar tanto vertebrados
como invertebrados. Los temas incluyen la célula,
filogenia, evolución, organización fisiológica,
embriología y ecología. El alumno explora
oportunidades profesionales y de biotecnología en
el campo de la zoología. Se realizan disecciones e
investigaciones de campo.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Biología I o Biología I Honors
Zoología Honors
Este curso estudia en mayor profundidad y detalle
los temas cubiertos en el nivel regular. Se debe
tener un marcado interés por el estudio de
vertebrados e invertebrados. Los temas incluyen
biología celular, filogenia, evolución, organización
fisiológica, embriología y ecología. El alumno
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explora oportunidades profesionales y de
biotecnología en el campo de la zoología. Se
realizan disecciones e investigaciones de campo. Se
debe presentar un proyecto de investigación.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Biología I o Biología I Honors

Descripción de los cursos de Estudios
Sociales
***La nueva legislación adoptada por la Junta de
Educación del Estado establece como requisito de
graduación los cursos mencionados seguidamente
para todo alumno que ingrese a la escuela
secundaria a partir del ciclo escolar 2020-2021.





Historia Mundial
Historia de los EE. UU.
Economía y Finanzas Personales
Principios Fundamentales de los EE. UU. y
Carolina del Norte: Formación Cívica

La descripción de cada curso estará disponible una
vez que los estándares correspondientes hayan sido
aprobados por la Junta de Educación del Estado.
Historia Mundial
Este curso ofrece un panorama de la historia de la
humanidad, sus conflictos e interconexiones desde
la prehistoria hasta el siglo XXI. El alumno adquiere
conocimientos sobre distintas áreas del mundo y su
historia, y aplica el pensamiento crítico en las
actividades, proyectos, lecturas y trabajos escritos a
realizar.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Historia Mundial AP
En este caso el alumno estudia eventos y tendencias
dentro de esta materia desde un punto de vista
analítico e histórico. Comienza con un resumen del
mundo antiguo y llega hasta el siglo XXI. Ahonda en
el pensamiento crítico y la comprensión de la
historia. Se utiliza material de lectura/libro de texto
de nivel universitario, y se aplican estrategias de
enseñanza que buscan preparar al alumno para
rendir el examen AP de College Board. Contempla la
posibilidad de requerir la realización de un trabajo
con antelación al inicio del curso.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Historia Mundial o Historia
Mundial Honors (recomendable); ‘A B’ como
promedio mínimo en clases de estudios sociales de
nivel honors (recomendable)
Historia de los EE. UU.: Principios Fundamentales Educación Cívica y Economía
Trabaja en el desarrollo de las competencias
económicas y políticas necesarias para ejercer una
ciudadanía
responsable
en
un
mundo
interconectado. La organización del curso propicia
un entendimiento práctico del sistema político,
jurídico y económico de los EE. UU. Prioriza la
comprensión de los principios fundamentales de la
Constitución Nacional y las bases del sistema
económico, incluyendo las finanzas personales.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Historia de los EE. UU.: Principios Fundamentales Educación Cívica y Economía Honors
Este curso emplea mayor rigor en el estudio del
sistema económico y gubernamental de los EE. UU.
Trabaja en el desarrollo de las competencias
económicas y políticas necesarias para ejercer una
Historia Mundial Honors
ciudadanía
responsable
en
un
mundo
Este curso ofrece un panorama de la historia de la
interconectado. La organización del curso propicia
humanidad, sus conflictos e interconexiones desde
un entendimiento práctico del sistema político,
la prehistoria hasta el siglo XXI. El alumno adquiere
jurídico y económico de los EE. UU. Prioriza la
conocimientos sobre distintas áreas del mundo y su
comprensión de los principios fundamentales de la
historia, y aplica el pensamiento crítico a un nivel
Constitución Nacional y las bases del sistema
avanzado en las actividades, proyectos, lecturas y
económico, incluyendo las finanzas personales. El
trabajos escritos a realizar. Incorpora conceptos de
alumno aplica el razonamiento crítico a un nivel
arte, literatura, música, filosofía y pensamiento
más avanzado, a través de actividades, proyectos,
político contemporáneo.
materiales de lectura y trabajos escritos.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
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Historia de los Estados Unidos I
Esta materia es la continuación del programa de
Historia de los EE. UU.: Principios Fundamentales –
Educación Cívica y Económica. Arranca con el
período nacional y el gobierno de George
Washington. Los objetivos contemplan la
superposición de períodos a fin de analizar la
complejidad de los temas y eventos. Su enfoque
brinda al alumno un marco para el estudio de temas
políticos, sociales, económicos y culturales, y el
análisis del impacto que han tenido en la sociedad
estadounidense. Trasciende la memorización de
hechos aislados, desarrollando el razonamiento
avanzado y propiciando el análisis y evaluación de la
historia.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Historia de los EE. UU.: Principios
Fundamentales - Educación Cívica y Economía
Historia de los Estados Unidos I Honors
Esta materia es la continuación del programa de
Historia de los EE. UU.: Principios Fundamentales –
Educación Cívica y Económica. Arranca con el
período nacional y el gobierno de George
Washington. Los objetivos contemplan la
superposición de períodos a fin de analizar la
complejidad de los temas y eventos. Su enfoque
brinda al alumno un marco para el estudio de temas
políticos, sociales, económicos y culturales, y el
análisis del impacto que han tenido en la sociedad
estadounidense. Trasciende la memorización de
hechos aislados, desarrollando el razonamiento
avanzado y propiciando el análisis y evaluación de la
historia. El alumno aplica el razonamiento crítico a
un nivel más avanzado, a través de actividades,
proyectos, materiales de lectura y trabajos escritos.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Historia de los EE. UU.: Principios
Fundamentales - Educación Cívica y Economía
Historia de los Estados Unidos II
Este curso es la segunda parte del nivel I y culmina
en el presente. Su enfoque brinda al alumno un
marco para el estudio de temas políticos, sociales,
económicos y culturales, y el análisis del impacto
que han tenido en la sociedad estadounidense.
Trasciende la memorización de hechos aislados,

desarrollando el razonamiento avanzado y
propiciando el análisis y la evaluación histórica.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Historia de los Estados Unidos I
Historia de los Estados Unidos II Honors
Este curso es la segunda parte del nivel I y culmina
en el presente. Su enfoque brinda al alumno un
marco para el estudio de temas políticos, sociales,
económicos y culturales, y el análisis del impacto
que han tenido en la sociedad estadounidense. Va
más allá de la memorización de hechos aislados,
desarrollando el razonamiento avanzado y
propiciando el análisis y la evaluación histórica. El
alumno aplica el razonamiento crítico a un nivel
más avanzado, a través de actividades, proyectos,
materiales de lectura y trabajos escritos. Incorpora
elementos de arte, literatura, música, filosofía y
pensamiento político actual.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Historia de los Estados Unidos I o
Historia de los Estados Unidos I Honors
Historia de los Estados Unidos AP
Curso de análisis histórico de las principales
tendencias y eventos de los EE. UU. desde los viajes
de exploración europeos del siglo XV hasta el siglo
XXI. El alumno desarrolla un entendimiento de la
relación causa-efecto entre eventos del pasado y el
presente, así como el reconocimiento de patrones
de interacción dentro de la historia. Su enfoque
facilita la comprensión del impacto de los eventos
dentro de un mundo interconectado. El alumno
refina su entendimiento de los orígenes, el
desarrollo y los principios fundamentales de los EE.
UU. Se utiliza material de lectura/libro de texto de
nivel universitario, y se aplican estrategias de
enseñanza que buscan preparar al alumno para
rendir el examen AP de College Board. Su contenido
exige al alumno un nivel avanzado de comprensión
de la historia.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Historia de los EE. UU.: Principios
Fundamentales - Educación Cívica y Economía; ‘A B’
como promedio mínimo en clases de estudios
sociales de nivel honors (recomendable)
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Historia Europea (AP)
Curso de análisis histórico que estudia la Europa del
Renacimiento hasta el presente. Apunta al
desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión
de la historia. Se utiliza material de lectura/libro de
texto de nivel universitario, y se aplican estrategias
de enseñanza que buscan preparar al alumno para
rendir el examen AP de College Board. Contempla la
posibilidad de requerir la realización de un trabajo
con antelación al inicio del curso.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Historia de los EE. UU. AP o
Historia de los EE. UU. II Honors; ‘A B’ como
promedio mínimo en clases de estudios sociales de
nivel honors (recomendable)
Gobierno y Política de los EE. UU. (AP)
Este curso cubre en detalle los conceptos que
sustentan la estructura del gobierno de los EE. UU.,
además de brindar un panorama de política e
ideología. Apunta a preparar al alumno para rendir
el examen AP de College Board. El material gira en
torno de los orígenes y bases de la democracia,
teorías de gobierno, la Constitución, política
pública, instituciones gubernamentales, ideologías
políticas, libertades civiles, derechos civiles, proceso
democrático y electoral. Se utiliza material de
lectura/libro de texto de nivel universitario. El
alumno puede también responder preguntas
abiertas de forma regular, a fin de prepararse para
la parte escrita del examen AP.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Historia de los EE. UU. II Honors o
Historia de los EE. UU. AP; ‘A B’ como promedio
mínimo en clases de estudios sociales de nivel
honors (recomendable)
Economía (honors)
La mayor parte de este curso se basa en la imitación
de la vida real. El alumno crea presupuestos, realiza
gestiones financieras y pone en práctica principios
de la economía en la sociedad. Se aplica el estudio
de la teoría de la economía a proyectos de mercado
financiero, simulacros de matrimonio y programas
impositivos. Se basa en la investigación estudiantil y
ayuda al alumno a tomar conciencia de sus
responsabilidades respecto de asuntos económicos
y sociales que pudieran afectarlo en el futuro.

CRÉDITO: 1

TIPO: Honors

Psicología
Curso que presenta y exige al alumno el estudio
sistemático de la evolución del ser humano, su
conducta, aprendizaje, teoría de la motivación y
personalidad. El alumno centra su atención en el
estudio del pensamiento, el aprendizaje y la
creación. El material incluye el abuso de
drogas/alcohol, manejo del estrés, tipo de
personalidad, emociones e influencia de pares.
Muchas de las actividades relacionadas con los
temas de la psicología ayudan al alumno a mejorar
su forma de relacionarse con los demás. Incorpora
simulacros, experimentos, debates y proyectos.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Psicología AP
Este curso presenta una introducción al estudio
sistemático y riguroso del desarrollo, la conducta, el
aprendizaje, teorías de la motivación y personalidad
del ser humano. Se habla de sueños, categorías de
drogas psicoactivas, el cerebro, los sentidos,
psicología de la anormalidad e historia de la
psicología. Utiliza material de lectura/libro de texto
de nivel universitario, y se aplican estrategias de
enseñanza que buscan preparar al alumno para
rendir el examen AP de College Board.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Un 85 como promedio mínimo en
clases de estudios sociales de nivel honors
(recomendable)
Las Humanidades en el Contexto Mundial
Esta materia estudia la experiencia humana a través
de los tiempos. Incorpora temas de la historia,
filosofía, literatura, religión, arte, música y lengua a
fin de aprender ideas y valores inherentes a la vida
humana. Cubre desde las civilizaciones del
Mediterráneo hasta el siglo XXI. El alumno aplica
competencias del pensamiento histórico.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
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Las Humanidades en los Estados Unidos
Esta materia estudia la experiencia humana a través
del tiempo. Incorpora temas de historia, filosofía,
literatura, religión, arte, música y lengua a fin de
aprender ideas y valores inherentes a la vida
humana. El alumno aplica competencias de
pensamiento histórico.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular

Descripción de los cursos de Lenguas
Extranjeras
Francés I
Este curso enseña un nivel básico de vocabulario,
estructuras del lenguaje y cultura. Hace hincapié en
las competencias comunicacionales de expresión
oral, comprensión auditiva, lectura y redacción, en
los modos interpersonal, interpretativo y
presentacional. La enseñanza puede llevarse a cabo
en la lengua meta. El alumno alcanza un dominio
del idioma de nivel Principiante Medio.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Francés II
Esta materia continúa con la presentación de
vocabulario, estructuras del lenguaje y cultura de
niveles básicos, iniciada en el nivel anterior. Hace
hincapié en las competencias comunicacionales de
expresión oral, comprensión auditiva, lectura y
redacción,
en los modos interpersonal,
interpretativo y presentacional. La enseñanza se
lleva a cabo en la lengua meta. El alumno alcanza un
dominio del idioma de nivel Principiante Alto.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Francés I u otra evidencia de un
nivel equivalente
Francés III (honors)
Esta materia continúa con el estudio de vocabulario,
estructuras del lenguaje y cultura a un nivel de
mayor profundidad. Hace hincapié en las
competencias comunicacionales de expresión oral,
comprensión auditiva, lectura y redacción, en los
modos
interpersonal,
interpretativo
y
presentacional. La enseñanza se lleva a cabo en la
lengua meta. El alumno alcanza un dominio del
idioma de nivel Intermedio Bajo.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors

PRERREQUISITO: Francés II u otra evidencia de un
nivel equivalente; una B alta como mínimo en otros
cursos de francés (recomendable)
Francés IV (honors)
Esta materia continúa con el estudio de vocabulario,
estructuras del lenguaje y cultura a un nivel de
mayor profundidad. Hace hincapié en las
competencias comunicacionales de expresión oral,
comprensión auditiva, lectura y redacción, en los
modos
interpersonal,
interpretativo
y
presentacional. La enseñanza se lleva a cabo en la
lengua meta. El alumno alcanza un dominio del
idioma de nivel Intermedio Medio.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Francés III u otra evidencia de un
nivel equivalente; una B alta como mínimo en otros
cursos de francés (recomendable)
Francés AP – Lengua y Cultura
Este curso hace enfatiza el uso de la lengua como
medio de comunicación activa, profundiza el
estudio de vocabulario avanzado y cultura. Hace
hincapié en las competencias comunicacionales de
expresión oral, comprensión auditiva, lectura y
redacción,
en los modos interpersonal,
interpretativo y presentacional. La enseñanza se
lleva a cabo en la lengua meta.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Francés III u otra evidencia de un
nivel equivalente; una B alta como mínimo en otros
cursos de francés (recomendable)
Español I
Este curso enseña un nivel básico de vocabulario,
estructuras del lenguaje y cultura. Hace hincapié en
las competencias comunicacionales de expresión
oral, comprensión auditiva, lectura y redacción, en
los modos interpersonal, interpretativo y
presentacional. La enseñanza puede llevarse a cabo
en la lengua meta. El alumno alcanza un dominio
del idioma de nivel Principiante Medio.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
Español II
Esta materia continúa con la presentación de
vocabulario, estructuras del lenguaje y cultura de
niveles básicos, iniciada en el nivel anterior. Hace
hincapié en las competencias comunicacionales de
expresión oral, comprensión auditiva, lectura y
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redacción,
en los modos interpersonal,
interpretativo y presentacional. La enseñanza se
lleva a cabo en la lengua meta. El alumno alcanza un
dominio del idioma de nivel Principiante Alto.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Español I u otra evidencia de un
nivel equivalente
Español III (honors)
Esta materia continúa con el estudio de vocabulario,
estructuras del lenguaje y cultura a un nivel de
mayor profundidad. Hace hincapié en las
competencias comunicacionales de expresión oral,
comprensión auditiva, lectura y redacción, en los
modos
interpersonal,
interpretativo
y
presentacional. La enseñanza se lleva a cabo en la
lengua meta. El alumno alcanza un dominio del
idioma de nivel Intermedio Bajo.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Español II u otra evidencia de un
nivel equivalente; una B alta como mínimo en otros
cursos de español (recomendable)
Español IV (honors)
Esta materia continúa con el estudio de vocabulario,
estructuras del lenguaje y cultura a un nivel de
mayor profundidad. Hace hincapié en las
competencias comunicacionales de expresión oral,
comprensión auditiva, lectura y redacción, en los
modos
interpersonal,
interpretativo
y
presentacional. La enseñanza se lleva a cabo en la
lengua meta. El alumno alcanza un dominio del
idioma de nivel Intermedio Medio.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Español III u otra evidencia de un
nivel equivalente; una B alta como mínimo en otros
cursos de español (recomendable)
Español AP – Lengua y Cultura
Este curso hace enfatiza el uso de la lengua como
medio de comunicación activa, profundiza el
estudio de vocabulario avanzado y cultura. Hace
hincapié en las competencias comunicacionales de
expresión oral, comprensión auditiva, lectura y
redacción,
en los modos interpersonal,

interpretativo y presentacional. La enseñanza se
lleva a cabo en la lengua meta.
CRÉDITO: 1
TIPO: Advanced Placement
PRERREQUISITO: Español III u otra evidencia de un
nivel equivalente; una B alta como mínimo en otros
cursos de español (recomendable)
Español para Hispanohablantes I
Curso para el alumno que habla español en el
hogar. Para ingresar se recomienda un nivel de
comprensión auditiva Intermedio Medio. El alumno
desarrolla las competencias comunicacionales de
expresión oral, comprensión auditiva, lectura y
redacción en español. Estudia la historia y cultura
hispanas, y presenta la gramática y literatura del
idioma español. A lo largo del curso el alumno se
afirma en el uso del español para expresar ideas
propias respecto de temas académicos y sociales,
interactuar con otros hablantes de la lengua,
comprender y elaborar mensajes orales y escritos,
reflexionar sobre variaciones lingüísticas, y
consultar y evaluar páginas de internet y recursos
de los medios. El alumno comprende materiales
sobre temas varios relacionados con eventos y
asuntos contemporáneos pertinentes a la
comunidad hispana.
CRÉDITO: 1
TIPO: Regular
PRERREQUISITO: Ability to understand and speak
Spanish at native or near native speaker fluency
Español para Hispanohablantes II (honors)
En este curso el alumno continúa perfeccionando su
dominio del idioma a través del estudio de la
cultura,
historia,
literatura,
gramática
y
acontecimientos de la actualidad. El alumno
participa de forma oral a través de debates,
presentaciones,
demostraciones,
charlas
y
discursos. El trabajo escrito gira en torno al
desarrollo de párrafos de nivel avanzado y ensayos
de tres párrafos. A lo largo del curso se hace
hincapié en las diferencias entre el español formal e
informal, tanto en su forma oral como escrita.
CRÉDITO: 1
TIPO: Honors
PRERREQUISITO: Español para Hispanohablantes I

76
Guía de inscripción a materias de Lee County Schools al 10/02/2020

Índice de cursos
NOMBRE DEL CURSO
ACT/SAT – Preparación
Albañilería I (honors) LCHS
Albañilería II (honors) LCHS
Alimentos y Nutrición I
Alimentos y Nutrición II
Anatomía y Fisiología – Honors
Anatomía y Fisiología
Aplicaciones de la Ingeniería y la Tecnología – Parte A (honors)
Aplicaciones de la Ingeniería y la Tecnología – Parte B (honors)
Aplicaciones de las Ciencias Agrícolas
Apreciación Musical
Artes Culinarias y Hospitalidad I
Artes Culinarias y Hospitalidad II - Practicas
Artes Culinarias y Hospitalidad III
Artes Visuales – Nivel Avanzado (honors)
Artes Visuales – Nivel Competente (honors)
Artes Visuales – Nivel Intermedio
Artes Visuales – Nivel Principiante
Artes Visuales, Arcilla – Nivel Avanzado (honors)
Artes Visuales, Arcilla – Nivel Competente (honors)
Artes Visuales, Arcilla – Nivel Intermedio
Artes Visuales, Arcilla – Nivel Principiante
Astronomía
Auxiliar de la Docencia I
Auxiliar de la Docencia II (honors)
Banda de Jazz
Banda Sinfónica
Banda
Biología (AP)
Biología I Honors
Biología I
Biología II (honors)
Cálculo AB (AP)
Cálculo BC (AP)
Carpintería I
Carpintería II
Ciencia de la Ficción
Ciencias Animales I
Ciencias Animales II Pequeños Animales (honors)
Ciencias de la Salud I
Ciencias de la Salud II (honors)
Ciencias de la Tierra y el Medioambiente AP
Ciencias de la Tierra y el Medioambiente Honors
Ciencias de la Tierra y el Medioambiente
Ciencias Físicas

DEPARTMENTO
Misceláneos
CTE
CTE
CTE
CTE
Ciencia
Ciencia
CTE
CTE
CTE
Arte
CTE
CTE
CTE
Arte
Arte
Arte
Arte
Arte
Arte
Arte
Arte
Ciencia
Misceláneos
Misceláneos
Arte
Arte
Arte
Ciencia
Ciencia
Ciencia
Ciencia
Matemáticas
Matemáticas
CTE
CTE
Inglés
CTE
CTE
CTE
CTE
Ciencia
Ciencia
Ciencia
Ciencia

PÁG.
67
46
46
40
40
71
70
26
26
35
50
34 & 40
34 & 40
34 & 40
54
54
54
54
55
55
55
55
71
68
68
51
51
51
69
69
69
69
67
67
44
44
59
35
36
42
42
69
68
68
69
77
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NOMBRE DEL CURSO
Ciencias Forenses
Ciencias Marinas
Cine y Literatura
Competencia Lectora
Competencias Académicas del Inglés – Concentración en Humanidades
Competencias Académicas del Inglés - Concentración en STEM
Contabilidad I – Quickbooks
Contabilidad II (honors)
CTE – Cursos Electivos
CTE – Estudios de Nivel Avanzado
CTE – Pasantías
CTE – Programas de Aprendiz
Desarrollo Infantil
Desarrollo Profesional y Vocacional
Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico II–Ingeniería Honors
Dibujo Técnico III–Ingeniería Honors
Dibujo y Pintura I
Dibujo y Pintura II
Diseño de Video con Adobe
Diseño Digital con Adobe
Diseño Gráfico
Diseño Visual con Adobe
Ecología
Economía (honors)
Educación en Liderazgo I JROTC
Educación en Liderazgo II JROTC
Educación en Liderazgo III JROTC
Educación en Liderazgo III–Parte 2 JROTC
Educación en Liderazgo II–Parte 2 JROTC
Educación en Liderazgo I–Parte 2 JROTC
Educación en Liderazgo IV JROTC
Educación en Liderazgo IV–Parte 2 JROTC
Educación Física – Ayudante de Profesor I
Educación Física – Ayudante de Profesor II
Educación Física Avanzada – Acondicionamiento Aeróbico
Educación Física Avanzada – Deportes
Educación Física Avanzada – Fortalecimiento y Acondicionamiento Físico
Educación para la Primera Infancia I
Electricidad I LCHS
Electricidad II (honors) LCHS
Emprendimiento Empresarial II (honors)
Emprendimiento Empresarial (honors)-NAF
Emprendimiento Empresarial I
Ensamble de Vientos
Escritores del Sur de los EE. UU.

DEPARTMENTO
Ciencia
Ciencia
Inglés
Inglés
ESL
ESL
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
Arte
Arte
CTE
CTE
Arte
CTE
Ciencia
Estudios Sociales
JROTC
JROTC
JROTC
JROTC
JROTC
JROTC
JROTC
JROTC
Salud y Ed. Física
Salud y Ed. Física
Salud y Ed. Física
Salud y Ed. Física
Salud y Ed. Física
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
Arte
Inglés

PÁG.
71
71
59
59
61
61
29 & 37
30 & 37
47
48
48
48
41
47
27 & 44
27 & 45
27 & 45
54
55
43
43
55
42
71
74
63
63
64
64
64
63
63
65
62
62
62
61
61
41
45
45
37
29
37
51
60
78
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NOMBRE DEL CURSO
DEPARTMENTO
Español AP – Lengua y Cultura
Lenguas Extranjeras
Español I
Lenguas Extranjeras
Español II
Lenguas Extranjeras
Español III (honors)
Lenguas Extranjeras
Español IV (honors)
Lenguas Extranjeras
Español para Hispanohablantes I
Lenguas Extranjeras
Español para Hispanohablantes II (honors)
Lenguas Extranjeras
Estadística (AP)
Matemáticas
Ética Profesional (honors)–AOHT
CTE
Ética Profesional (honors)–NAF
CTE
Excelencia en el Servicio de Atención al Cliente (honors)–AOHT
CTE
Finanzas Aplicadas (honors)–AOHT
CTE
Física Honors
Ciencia
Física I (AP)
Ciencia
Física II (AP)
Ciencia
Física
Ciencia
Fotografía Científica
Ciencia
Francés AP – Lengua y Cultura
Lenguas Extranjeras
Francés I
Lenguas Extranjeras
Francés II
Lenguas Extranjeras
Francés III Honors
Lenguas Extranjeras
Francés IV Honors
Lenguas Extranjeras
Fundamentos de la Construcción
CTE
Fundamentos de la Ingeniería y la Tecnología – Parte A (honors)
CTE
Fundamentos de la Ingeniería y la Tecnología – Parte B (honors)
CTE
Fundamentos de las Matemáticas I
Matemáticas
Fundamentos de las Matemáticas II
Matemáticas
Fundamentos de las Matemáticas III
Matemáticas
Fundamentos del Inglés I
Inglés
Fundamentos del Inglés II
Inglés
Geografía del Turismo (honors)–AOHT
CTE
Geología
Ciencia
Gobierno y Política de los EE. UU. (AP)
Estudios Sociales
Historia de los EE. UU.: Principios Fundamentales – Educación Cívica y Economía Estudios Sociales
Historia de los EE. UU.: Principios Fundamentales – Ed. Cívica y Economía HonorsEstudios Sociales
Historia de los Estados Unidos AP
Estudios Sociales
Historia de los Estados Unidos I Honors
Estudios Sociales
Historia de los Estados Unidos I
Estudios Sociales
Historia de los Estados Unidos II Honors
Estudios Sociales
Historia de los Estados Unidos II
Estudios Sociales
Historia del Arte (AP)
Arte
Biología AP
Ciencia
Historia Europea (AP)
Estudios Sociales
Historia Mundial AP
Estudios Sociales
Historia Mundial Honors
Estudios Sociales
Historia Mundial
Estudios Sociales
Horticultura II Honors
CTE

PÁG.
76
75
75
76
76
76
76
67
34
31
33
29
70
70
70
70
71
75
75
75
75
75
44
26
26
65
65
66
56
56
33
71
74
72
72
73
73
73
73
73
56
69
74
72
72
72
36
79
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NOMBRE DEL CURSO
Industria Textil e Indumentaria I
Industria Textil e Indumentaria II (honors)
Ingeniería de Redes I – Cisco (honors) LCHS
Ingeniería de Redes II – Cisco (honors) LCHS
Inglés AP – Lengua y Composición
Inglés AP – Literatura y Composición
Inglés como Segunda Lengua I
Inglés como Segunda Lengua II
Inglés I Honors
Inglés I.
Inglés II Honors
Inglés II
Inglés III Honors
Inglés III
Inglés IV Honors
Inglés IV
Introducción a Banda
Introducción a la Mecánica Automotriz LCHS
Introducción a las Ciencias de la Salud
Introducción a las Finanzas (honors)–AOHT
Introducción a las Finanzas (honors)–NAF
Introducción al Comercio y las Finanzas
Introducción al Mantenimiento de Campos Deportivos
Introducción al Turismo y la Hospitalidad (honors)–AOHT
La Empresa en la Economía Global (honors)–NAF
La Mujer en la Literatura
Las Humanidades en el Contexto Mundial
Lectura y Redacción – Educación Superior (honors)
Literatura Afro-estadounidense
Literatura Contemporánea
Marketing y Hospitalidad (honors)
Marketing (honors)
Matemáticas Discretas para la Computación
Matemáticas I
Matemáticas II Honors
Matemáticas II
Matemáticas III
Matemáticas III Honors
Matemáticas IV
Matemáticas IV Honors
Mecánica Automotriz I LCHS
Mecánica Automotriz II (honors) LCHS
Medicina del Deporte I/Entrenador Deportivo
Medicina del Deporte II/Entrenador Deportivo
Microsoft Excel (honors)
Microsoft Word y PowerPoint

DEPARTMENTO
CTE
CTE
CTE
CTE
Inglés
Inglés
ESL
ESL
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Arte
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
Salud y Ed. Física
CTE
CTE
Inglés
Estudios Sociales
Inglés
Inglés
Inglés
CTE
CTE
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
CTE
CTE
Salud y Ed. Física
Salud y Ed. Física
CTE
CTE

PÁG.
39
39
38
38
57
57
60
61
56
56
56
56
57
56
57
57
51
43
42
34
29
38
63
33
30
60
74
59
58
59
33
38
67
65
65
65
66
66
66
66
43
43
62
62
30 & 47
31 & 47
80

Guía de inscripción a materias de Lee County Schools al 10/02/2020

NOMBRE DEL CURSO
Música Vocal – Nivel Avanzado (honors)
Música Vocal – Nivel Competente (honors)
Música Vocal – Nivel Intermedio
Música Vocal – Nivel Principiante
Oratoria/Debate I
0ratoria/Debate II (honors)
Orquesta – Nivel Avanzado (honors)
Orquesta – Nivel Competente (honors)
Orquesta – Nivel Intermedio
Orquesta – Nivel Principiante
Periodismo I
Periodismo II – Anuario
Periodismo II – Periódico
Periodismo III – Anuario (honors)
Periodismo III – Periódico (honors)
Periodismo IV – Periódico (honors)
Planificación de Eventos (honors)–AOHT
Planificación Financiera (honors)–NAF
Precálculo Honors
Principios Básicos de la Tecnología de la Información Comp TIA
Principios sobre Familia y Servicios Humanos
Producción Agrícola Sustentable I
Producción Agrícola Sustentable II
Programa de Aprendiz de Soldador – Caterpillar
Programa Ocupacional
Psicología AP
Psicología
Publicación Literaria
Química AP
Química I Honors
Química I
Química II Honors
Redacción Avanzada – Preparación Universitaria (honors)
Redacción Creativa
Redacción Estructurada
Salud y Educación Física
Seminario AP
Servicios Financieros (honors)–NAF
Shakespeare Honors
Taller de Diseño 2D – Nivel Avanzado AP
Teatro – Especialización en Teatro Técnico I
Teatro – Nivel Avanzado (honors)
Teatro – Nivel Competente (honors)
Teatro – Nivel Intermedio
Teatro – Nivel Principiante
Tecnología de la Ingeniería Informática I LCHS
Tecnología de la Ingeniería Informática II Honors LCHS

DEPARTMENTO
Arte
Arte
Arte
Arte
Inglés
Inglés
Arte
Arte
Arte
Arte
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
CTE
CTE
Matemáticas
CTE
CTE
CTE
CTE
CTE
OCS
Estudios Sociales
Estudios Sociales
Inglés
Ciencia
Ciencia
Ciencia
Ciencia
Inglés
Inglés
Inglés
Salud y Ed. Física
Misceláneos
CTE
Inglés
Arte
Arte
Arte
Arte
Arte
Arte
CTE
CTE

PÁG.
53
52
52
52
60
60
52
52
51
51
57
57
58
58
58
58
33
29
67
39
41
36
36
48
68
74
74
59
70
70
69
70
58
59
60
61
68
29
59
56
53
53
53
53
53
39
39
81
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NOMBRE DEL CURSO
Técnico en Farmacia (honors)
Tecnologías de la Metalurgia I LCHS
Tecnologías de la Metalurgia II LCHS
Teoría Musical AP
Teoría Musical I
Teoría Musical II
Turismo Sustentable (honors)
Tutoría entre Pares
Zoología Honors
Zoología

DEPARTMENTO
CTE
CTE
CTE
Arte
Arte
Arte
CTE
Misceláneos
Ciencia
Ciencia

PÁG.
42
46
46
50
50
50
33
68
71
71

82
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