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CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO
Este documento intenta incluir toda la información que los estudiantes, padres,
consejeros, coordinadores de desarrollo de carrera y administradores necesitan para
guiar a los estudiantes en un camino exitoso hacia el diploma de escuela secundaria
en las Escuelas del Condado de Davidson. La información proporcionada es la más
precisa disponible en el momento de la impresión, pero se recomienda que trabaje
en estrecha colaboración con los consejeros de su escuela y la administración para
estar al tanto de los cambios basados en las acciones de la Junta de Educación del
Condado de Davidson. La Asamblea General de Educación de NC o el Sistema de
Escuelas Comunitarias de NC.
La sección del Diploma de Escuela Secundaria de este documento
provee información sobre los requisitos del diploma y las aprobaciones
del diploma en las Escuelas del Condado de Davidson.
La Información General incluye una variedad de temas asociados con el progreso académico.
La sección Oportunidades académicas esboza una variedad de perspectivas académicas disponibles para nuestros estudiantes.
La información de las pruebas resume las pruebas requeridas asociadas con los cursos en las Escuelas del Condado de Davidson, así
como información sobre la universidad y las pruebas de preparación para la carrera.
La sección Informativa sobre inscripción y programación ayudará a los estudiantes, padres, consejeros y administradores a elaborar
un proceso de registro y programación efectiva y eficaz.

El Catálogo de Cursos de este documento incluye cursos ofrecidos
en las Escuelas del Condado de Davidson. Mientras que cada una
de nuestras escuelas secundarias ofrecerá los cursos requeridos
para un diploma, no todos los cursos electivos serán ofrecidos en
todas las escuelas secundarias. Cada escuela proporcionará a los
estudiantes y padres un documento de Selección de Curso /
Registró durante el semestre de primavera que describe los cursos
disponibles para los estudiantes en cada grado en su escuela
secundaria. Además, los estudiantes pueden inscribirse en cursos
ofrecidos en otras escuelas secundarias, a través de colegios
comunitarios, y Escuelas Públicas Virtuales de Carolina del Norte.
Más información sobre estas oportunidades se puede encontrar en
esta publicación.

Todos los cursos están disponibles para todas las personas sin
distinción de sexo, estatus socioeconómico, origen étnico, raza,
color, religión o discapacidad.

Nota especial:
Esta guía es tan precisa como sea posible en la fecha de publicación, pero tenga en cuenta que pueden realizar cambios necesarios adicionales en los cursos
ofrecidos para acomodar las necesidades e intereses de los estudiantes y para cumplir con los requisitos cambiantes del estado. Los consejeros de orientación de
la escuela secundaria, trabajan en estrecha colaboración con consejeros de escuela intermedia quienes tendrán la información más reciente, si los cambios son
necesarios.

EL DIPLOMA DE LA ESCUELA SECUNDARIA
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REQUISITOS DEL DIPLOMA DE LAS ESCUELAS
DEL CONDADO DE DAVIDSON

Base Preparada para el Futuro

Futuro Listo Ocupacional

Futuro Listo Ocupacional

Para Estudiantes que Ingresan a la Escuela
Secundaria en 2012-2013 y Adelante

Para Estudiantes que Ingresan a la Escuela
Secundaria en 2012-2013 y Adelante

Para Estudiantes que Ingresan a la Escuela
Secundaria en 2017-2018 y Adelante

4 Créditos de Inglés
Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV

4 Créditos de Inglés
Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV

4 Créditos de Inglés
Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV

4 Créditos de Matemáticas
NC Matemática 1
NC Matemática 2
NC Matemática 3
4to Matemática Alineada con Planes Secundarios del
Estudiante

3 Créditos de Matemáticas
Fundación Matemática 1
NC Matemática 1
Gestión Financiera

3 Créditos de Matemáticas
Fundación Matemática 1
NC Matemática 1
Gestión Financiera

3 Créditos de Ciencias
Curso de tierra/medio ambiente
Biología
Ciencia Física

2 Créditos de Ciencias
Ciencia Aplicada
Biología

2 Créditos de Ciencias
Ciencia Aplicada
Biología

4 Créditos de Estudios Sociales
Historia Mundial
Historia Americana I & Historia Americana 2 o
Historia AP US & estudio social electivo
Historia Americana: Principios Fundamentales,
Cívico y Economía

2 Créditos de Estudios Sociales
Historia Americana 1
Historia Americana 2

2 Créditos de Estudios Sociales
Historia Americana:: Principios Fundamentales,
Cívico y Economía
Historia Americana I o Historia Americana 2

1 Crédito de Salud y Educación Física
9no Grado Salud /EF

1 Crédito de Salud y Educación Física
9no Grado Salud /EF

1 Crédito de Salud y Educación Física
9no Grado Salud /EF

2 Créditos Electivos de Cualquier Combinación
Educación Carrera y Técnica (CTE) o
Educación de Arte o Lenguas del Mundo

Electivos Requeridos: 6 Créditos*
Prep. Ocupacional I
Prep. Ocupacional Iia y IIB
Prep. Ocupacional IIIA y IIIB
Prep. Ocupacional IV

Electivos Requeridos: 6 Créditos*
Prep. Ocupacional I
Prep. Ocupacional Iia y IIB
Prep. Ocupacional IIIA y IIIB
Prep. Ocupacional IV

4 Créditos Electivos en Concentración
(Recomendado)
Educación de Carrera y Técnica (CTE)
ROTC
Educación de Arte
Cualquier otro tema/ cursos interdisciplinarios
(matemáticas, ciencias, estudios sociales, inglés, doble
matrícula, etc.)

4 Créditos de Carrera y Educación Técnico

4 Créditos de Carrera y Educación Técnico

Requisitos Adicionales:
Crédito Adicional Total 28
Compleción con Éxito de Instrucción CPR

Requisitos Adicionales:
Crédito Adicional Total 28
Portafolio de Carrera
Compleción de Objetivos del IEP
Compleción con Éxito de Instrucción CPR

Requisitos Adicionales:
Crédito Adicional Total 28
Portafolio de Carrera
Compleción de Objetivos del IEP
Compleción con Éxito de Instrucción CPR

*finalización de 150 horas de capacitación escolar, 225 horas de capacitación comunitaria y 225 horas de
empleo remunerado
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ENDOSOS DEL DIPLOMA DE LA ESCUELA SECUNDARIA
Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar una o más de las siguientes aprobaciones de diploma que identifican un área
particular enfocado de estudio. Los estudiantes pueden ganar más de un endoso, pero el endoso no es requerido para obtener un
diploma.

ENDOSOS DE LA CARRERA
A. Excepto cuando esté limitado por N.C.G.S. §115C-81 (b), el estudiante deberá completar la secuencia de Matemáticas de
Álgebra I, Geometría, Álgebra II, Matemática I, II, III o Matemática Integrada I, II, III y un cuarto curso de matemáticas
alineado con Planes post-secundarios del estudiante. Los cuatro cursos de matemáticas aceptables para el Endeudamiento
de Carrera incluyen cualquier curso de matemáticas que se pueda usar para cumplir con los requisitos de graduación de la
escuela secundaria de NC, incluyendo los cursos de matemáticas aplicados que se encuentran en el dominio de Educación
Profesional y Técnica (CTE).
B. El estudiante deberá completar una concentración de CTE en una de las áreas aprobadas del racimo CTE .
Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales
Hospitalidad y Turismo
Arquitectura y Construcción
Servicios Humanos
Arte, Tecnología y Comunicaciones A/V
Información Tecnológica
Negocios, Administracion y Gestion
Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad
Educación y Entretenimiento
Fabricación
Finanzas
Marketing, Ventas y Servicio
Administración del Gobierno y Públicos
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Ciencias de la Salud
Transportación, Distribución y Logísticas
C. El estudiante obtendrá un promedio ponderado no ponderado de al menos 2.6.
D. El estudiante obtendrá por lo menos un credencial reconocido por la industria. Las credenciales
obtenidas pueden incluir Certificados de Preparación para la Carrera (CRC) en el nivel Silver o superior de las evaluaciones
WorkKeys O otra credencial / certificación de la industria apropiada

ENDOSOS DE LA UNIVERSIDAD
A. El estudiante deberá completar la secuencia de Matemáticas de Álgebra I, Geometría, Álgebra 2, Matemáticas 1, 2, 3 o
Matemáticas Integradas 1, 2, 3, de Preparación para el Futuro; Y un cuarto curso de matemáticas alineado con los planes
post-secundarios de los estudiantes. El cuarto curso de matemáticas debe cumplir con los Requisitos Mínimos de Admisión
de la Universidad de Carolina del Norte o ser aceptable para obtener la colocación en una clase de matemáticas de la
universidad con crédito bajo la política de Colocación de Medidas Múltiples del Sistema de Escuelas de Carolina del Norte.
B. El estudiante obtendrá un promedio no ponderado de al menos 2.6.

ENDOSOS DE LA UNIVERSIDAD UNC
A. El alumno deberá completar la secuencia de Matemáticas de Álgebra I, Geometría, Álgebra 2, Matemáticas 1, 2, 3 o
Matemáticas Integradas 1, 2, 3 y un cuarto curso de matemáticas que cumpla con los requisitos mínimos de admisión de la
Universidad de Carolina del Norte Incluir un curso de matemáticas con Algebra II, Matemáticas 3 O  Matemáticas Integrada
3 como requisito previo;
B. El estudiante deberá completar tres unidades de ciencia incluyendo al menos una ciencia física con un laboratorio, una
ciencia de la vida, y un curso de ciencia adicional;
C. El estudiante deberá completar la Historia de los Estados Unidos o cursos equivalentes;
D. El estudiante deberá completar dos unidades de un idioma mundial (que no sea el inglés);
E. Los estudiantes deberán obtener un promedio ponderado de calificaciones de al menos 2.5.
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APRENDIZAJE DE IDIOMAS GLOBALES
A. El estudiante obtendrá un GPA combinado de 2.5 GPA o más para los cuatro cursos de inglés requeridos para la graduación.
B. El estudiante deberá establecer dominio en uno o más idiomas además del inglés, usando una de las opciones descritas
abajo y de acuerdo con las pautas desarrolladas por el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte.
I.
Aprobar un examen externo aprobado por el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte que
establezca un nivel de competencia "Intermedio Bajo" o superior según la escala de competencia del Consejo
Americano de Enseñanza de Idiomas Extranjeros (ACTFL).
II.
Completar una secuencia de cuatro cursos de estudio en el mismo idioma mundial, ganando un promedio general
no ponderado de 2.5 o más en esos cursos.
III.
Establezca un nivel de "Intermedio bajo" o más alto según la escala de aptitud de ACTFL usando la política de
crédito por dominio demostrado descrita en GCS-M-001.
C.
Los estudiantes con conocimientos limitados de inglés deberán completar todos los requisitos de las secciones (a) y (b)
anteriores y alcanzar la habilidad de "Desarrollo" según la escala de competencia de Diseño y Evaluación de Instrucción de
Clase Mundial (WIDA) en los cuatro dominios en el estado más reciente Identificó la prueba de proficiencia en el idioma
inglés.

ENDOSOS ACADÉMICOS DE CAROLINA DEL NORTE
A. El alumno deberá completar la secuencia de Matemáticas de la Matemática 1, 2, 3; Álgebra I, Geometría, Álgebra 2; o
Matemáticas Integradas 1, 2, 3 y un cuarto curso de matemáticas que cumpla con los Requisitos Mínimos del Curso de la
Universidad de Carolina del Norte que incluye un curso de matemáticas con Matemáticas 3, Álgebra 2 o Matemáticas
Integradas 3 como requisito previo.
B. El alumno deberá completar tres unidades de ciencia, incluyendo un curso de Ciencias de la Tierra / Medio Ambiente,
Biología, y al menos un curso de ciencias físicas que debe incluir física o química.
C. Para los estudiantes que entran al noveno grado antes de 2012-13, el estudiante deberá completar tres unidades de
estudios sociales incluyendo Historia de los Estados Unidos, Historia Mundial y Cívica y Economía. Para los estudiantes que
entran al noveno grado en 2012-13 o después, el estudiante deberá completar cuatro unidades de estudios sociales,
incluyendo Historia Mundial, Historia Americana: Principios Fundadores, Cívica y Economía, Historia Americana I e Historia
Americana 5.
D. El estudiante deberá completar dos unidades de una lengua mundial (que no sea el inglés).
E. El estudiante deberá completar cuatro créditos electivos en cualquier área temática, tales como Educación Profesional y
Técnica (CTE), JROTC, Educación Artística, Lenguas Mundiales o en otra área de contenido.
F. El alumno deberá haber completado por lo menos tres cursos de nivel superior durante los años de junior y / o senior que
llevan puntos de calidad como cursos de colocación avanzada, bachillerato internacional o doble matrícula; Cursos
avanzados de acreditación CTE y CTE; Cursos de nivel de honores o cursos de Project Lead the Way.
G. El estudiante obtendrá un promedio ponderado no ponderado de al menos 3.50.

INFORMACIÓN GENERAL
GANANDO CRÉDITOS
En DCS se requiere un mínimo de 28 créditos para obtener un diploma. Lo siguiente es necesario para obtener un crédito por un
curso:
1. Un promedio general de 60 o mejor para el curso; Los estándares de los maestros representan el 80% de la calificación del
curso y el examen representa el 20% de la calificación del curso [5% para los estudiantes del Programa OCS] (a menos que
se sea examinado del examen), y
2. No más de 8 ausencias por curso
CRÉDITOS TRANSFERIBLES
Las escuelas secundarias de DCS honrarán todos los cursos, grados y créditos recibidos en una transcripción normalizada de Carolina
del Norte. Los estudiantes que se trasladan a las Escuelas del Condado de Davidson de una escuela privada y / o en línea no están
garantizados todos los créditos ganados a través de esas instituciones serán incluidos en la transcripción de DCS. Los créditos
obtenidos de programas no acreditados no serán listados en la transcripción de DCS.
6

●
●
●

Las transcripciones recibidas de otros estados serán evaluadas usando pautas para las transcripciones de Carolina del Norte
de acuerdo con la estructura de codificación del curso de las escuelas de Carolina del Norte.
Los créditos de transferencia para los estudiantes que ingresan a la escuela pública de una escuela en el hogar aprobada
por el estado serán evaluados de acuerdo con la Política 6.35 de la Junta de Educación de DCS.
Los créditos de transferencia para estudiantes que ingresan de una escuela en línea acreditada serán evaluados por el
Coordinador de Servicios Estudiantiles.

TRANSCRIPCIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA
¿Qué es una transcripción de la escuela secundaria?
La transcripción de la escuela secundaria es un registro de los logros académicos en toda la escuela secundaria. La transcripción
enumera todos los cursos tomados por un estudiante, así como cuando se tomaron los cursos y el grado final que ganó. Cada
estudiante matriculado en la escuela secundaria tiene una transcripción que se actualiza al final de cada semestre cuando se
califican las calificaciones finales. La transcripción también contiene información personal como la fecha de nacimiento, número de
estudiante y dirección.
¿Por qué es importante una transcripción?
Las transcripciones de la escuela secundaria son analizadas periódicamente para asegurar que los estudiantes estén tomando los
cursos apropiados para cumplir con los requisitos de graduación. Las transcripciones son evaluadas en varias ocasiones, pero
especialmente durante el registro cuando los estudiantes seleccionan cursos para el próximo año escolar. La transcripción de la
escuela secundaria es una de muchas piezas de información que serán analizadas por el personal de admisiones de la universidad
cuando los estudiantes se inscriban en la universidad. La transcripción contiene el GPA de un estudiante (Promedio de Calificaciones)
y el rango en comparación con otros estudiantes en su clase de graduación. La transcripción también muestra la dificultad de los
cursos tomados (honores, o colocación avanzada) para que el personal de admisiones pueda determinar la preparación del
estudiante para el trabajo a nivel universitario. Por último, los graduados de secundaria que buscan empleo pueden necesitar una
prueba de graduación al solicitar un trabajo. Una transcripción final oficial de la preparatoria incluye la fecha de graduación y sirve
como prueba de que se obtuvo un diploma de escuela secundaria.
¿Qué NO está en una transcripción de la escuela secundaria?
Los grados intermedios (primeras calificaciones de 9 semanas y terceras calificaciones de 9 semanas) no aparecen en la transcripción
de la escuela secundaria. Sólo la calificación final, que es un promedio de las calificaciones de 9 semanas y el examen final, se
muestra en la transcripción. Los expedientes disciplinarios no aparecen en la transcripción de la escuela secundaria. Sin embargo,
muchas solicitudes de la universidad le preguntarán si el estudiante ha sido suspendido de la escuela por lo que las infracciones de
comportamiento pueden tener un impacto negativo en las admisiones a las universidades. Los cursos tomados fuera de las Escuelas
del Condado de Davidson pueden o no ser incluidos en la transcripción de la escuela secundaria. Consulte la información en
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA para obtener una explicación.
Si tiene más preguntas respecto las transcripciones, los estudiantes y los padres deben hablar con los consejeros escolares en el
Departamento de Servicios al Estudiante en la escuela secundaria. Los consejeros escolares pueden aconsejar si los estudiantes
están en el camino a graduarse y están tomando cursos para ser competitivos en el proceso de solicitud de la universidad en función
de las universidades de su interés.
ESTÁNDARES DE PROMOCIÓN
Las normas de promoción para los estudiantes de secundaria se determinarán en función del máximo potencial de créditos
obtenidos. El potencial máximo se define como el número total de créditos de preparatoria que el estudiante ha tenido oportunidad
de ganar. Para obtener créditos, los estudiantes deben cumplir con los estándares de los maestros y los estándares de asistencia
para cada curso.
● Para ser promovido al grado 10 un estudiante debe ganar no menos que su máximo potencial menos dos (2) créditos.
● Para ser promovido al grado 11 un estudiante debe ganar no menos que su máximo potencial menos tres (3) créditos.
● Para ser promovido al grado 12 un estudiante debe ganar no menos que el número de créditos requeridos para un diploma
menos ocho (8).
○ Un estudiante que está en el bloque 4 X 4 para los grados 9, 10 y 11 necesitaría 28 créditos para obtener un
diploma. Como alumno de 11º grado, este estudiante necesitaría 20 créditos para ser promovido al 12º grado.
● Las escuelas secundarias promoverán una vez al final del año académico.
7

NORMAS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN
Para los estudiantes que entraron a la
escuela secundaria en 2015-2016 o después

Para los estudiantes que
entraron a la escuela secundaria antes del 2015-2016

RANGO DE CLASE
El rango de la clase es acumulativo, utiliza el GPA ponderado y se calcula al final de cada semestre. Todos los estudiantes son
incluidos en el ranking.
● Jóvenes Mariscales, que sirven durante los ejercicios de inicio y durante el Programa de Día de Premios Senior, son elegidos
sobre la base de sus rangos de clase acumuladas. Todos los grados que continúan durante el tercer período de calificaciones
del año junior se incluyen en la determinación del rango acumulado de la clase.
● Los siguientes reconocimientos de premios de honor se consideran apropiados para el Siglo 21. Los graduados con honores
serán reconocidos de acuerdo con las siguientes distinciones:
○ SUMMA CUM LAUDE - Estudiantes con un GPA ponderado de 4.4 o más
○ MAGNA CUM LAUDE - Estudiantes con un GPA ponderado de 4.18-4.39
○ CUM LAUDE - Estudiantes con un GPA ponderado de 3.93-4.17
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN
Cualquier reconocimiento otorgado y presentado al comienzo debe basarse en los criterios académicos establecidos asociados con
la escuela. Los honores otorgados por cualquier otra organización o institución no serán incluidos como parte de la ceremonia de la
escuela.
CEREMONIAS DE GRADUACIÓN
● Graduación Temprana- Los estudiantes que completen el número requerido de créditos al final de siete semestres
consecutivos pueden recibir su diploma y participar en una ceremonia de graduación del distrito durante el invierno, o el
estudiante puede elegir participar en la ceremonia de inicio con su escuela secundaria en la primavera.
● Graduación de Primavera- Los estudiantes que completen el número requerido de créditos durante el semestre de la
primavera de su último año recibirán su diploma y podrán elegir participar en la ceremonia de graduación de su escuela. Las
escuelas secundarias cobran una cuota a los estudiantes que participan para compensar los costos asociados con la
ceremonia.
● Graduación de Verano- Los estudiantes que completen el número requerido de créditos durante el verano recibirán su
diploma y podrán elegir participar en la ceremonia de graduación del distrito.
RECUPERACION DE CREDITOS
Cuando los estudiantes no logran obtener un crédito por un curso requerido, la recuperación de créditos puede ser una opción para
que el estudiante obtenga el crédito sin repetir todo el curso. La recuperación de créditos se refiere a un bloque de instrucción que
es menor que la totalidad del Curso de estudio estándar para un curso en particular. El contenido de recuperación de créditos se
entrega al estudiante a través de módulos en una plataforma en línea. Los estudiantes participan en actividades de aprendizaje y
evaluaciones y deben alcanzar un promedio general de aprobación y mantener la asistencia tal como se describe en la política de
asistencia de las Escuelas del Condado de Davidson para obtener el crédito. Los estudiantes reciben una calificación de Pasar ("P") o
Reprobado ("F") y la calificación no tendrá ningún efecto sobre el Promedio de Calificaciones del estudiante porque el propósito de
la Recuperación de Créditos es obtener créditos para obtener un diploma.
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Las Escuelas del Condado de Davidson han establecido criterios para determinar a los estudiantes que son elegibles para la
recuperación de crédito. Este criterio se describe en el Acuerdo Contractual de Participación del DCS que se proporcionará a los
estudiantes y padres para firmar cuando el estudiante sea identificado elegible por el personal de la escuela para un curso de
recuperación de crédito.
REPITIENDO UN CURSO PARA GANAR CRÉDITO
Cuando un estudiante no tiene éxito en ganar un crédito para un curso, puede ser apropiado para el estudiante repetir el curso del
crédito en lugar de recuperar el curso. Los planes post-secundarios de un estudiante deben ser considerados al tomar la decisión.
Para la elegibilidad del programa NCAA los estudiantes están obligados a completar todas las actividades del curso,
independientemente de su capacidad de demostrar dominio.
Un estudiante que repita un curso de crédito tomará cualquier examen asociado para ese curso, y el examen contará como un 20%
del promedio del curso del estudiante. Si el curso requiere un COE y el alumno ha anotado previamente un nivel 3, 4 o 5, el
estudiante puede optar por volver a tomar el examen o utilizar la puntuación anterior para el 20% del promedio del curso. Si el
estudiante vuelve a tomar el EOC, la más alta de las dos puntuaciones se utilizará para calcular el 20%.
A partir de 2015-2016 para los estudiantes que repiten un curso para obtener crédito, la nueva calificación del curso reemplazará la
calificación del curso anterior en el expediente académico del estudiante si se completa una Solicitud de Supresión de Calificación.
Una calificación final mejorada tendrá un efecto positivo en el GPA general del estudiante. Si un estudiante aprueba un curso, no se
le permite volver a tomar el curso para obtener una calificación más alta.
ELEGIBILIDAD ATLÉTICA
Un estudiante debe haber aprobado y recibido crédito por una carga mínima de trabajo (3 de 4 cursos) durante el semestre anterior
para ser elegible en cualquier momento durante el semestre actual. Además, los estudiantes deben cumplir con los estándares de
promoción locales establecidos por la Junta de Educación del Condado de Davidson y cumplir con los estándares de promoción
establecidos por la NCHSAA. Un estudiante que no es académicamente elegible al principio del semestre no es elegible en cualquier
momento durante el semestre.
ELEGIBILIDAD NCAA
La NCAA ha establecido un centro de compensación central para certificar la elegibilidad atlética a la División I y II de la institución.
Los estudiantes que tengan la intención de participar con o sin una beca como estudiante de primer año en la universidad deben
registrarse y ser calificados como elegibles por el centro de elegibilidad de la NCAA. Consejos para los estudiantes que tienen la
intención de perseguir una oportunidad en la División I o II del atletismo universitario incluyen los siguientes:
● Lo mejor es registrarse al principio del segundo año.
● Regístrese en línea en www.eligibility center.org. Este sitio web contiene una "Guía para el Estudiante-Atleta del Colegio",
que se puede pedir.
● Para la División III - Comuníquese con el Colegio de División III sobre sus políticas de ayuda financiera, práctica y
competencia.
● Para obtener los requisitos más recientes de la División I o II de la NCAA, visite www.eligibilitycenter.org. Tenga en cuenta
las diferencias para los estudiantes de la División I que se matriculan antes del 1 de agosto de 2016 y para los estudiantes
de la División I que se inscriban en o después del 1 de agosto de 2016.
Para información adicional llame gratis al Centro de Elegibilidad Inicial de la NCAA al 877-262-1492.
ELEGIBILIDAD DE LICENCIA DE MANEJO
Los estudiantes pueden inscribirse en cursos de educación para conductores en su escuela secundaria cuando cumplan la edad de 14
años y medio. Después de completar con éxito la parte del salón de clases, los estudiantes serán matriculados en la porción de
conducción. Los estudiantes necesitan dos documentos para el DMV: (1) el certificado de terminación para el curso de educación del
conductor y (2) un certificado de elegibilidad del conductor.
A continuación se describe la legislación que rige la revocación de elegibilidad para los estudiantes de NC.
● Abandono escolar antes de los 18 años
A partir del 1 de agosto de 1998, cualquier estudiante de educación pública, privada, federal, de educación en casa o de la
comunidad con menos de 18 años que no haga progresos académicos adecuados o abandone la escuela tendrá su permiso
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●

●

de conducir o su licencia provisional revocada. (§ 20-11). Bajo las Guías de Prevención de Abandono Escolar, un estudiante
que abandona sus estudios es aquel que se retiró de la escuela antes del final del período académico y cuya inscripción en
un ambiente educativo no puede ser verificada por 30 días. Los padres deben ser notificados por escrito que el Certificado
de Elegibilidad del Conductor del estudiante será revocado. Los padres pueden presentar una solicitud de dificultad al
director o al designado del director para mantener el estado de elegibilidad de conducir del estudiante.
Acción disciplinaria
La acción disciplinaria incluye una expulsión, una suspensión por más de 10 días consecutivos, o una asignación a un
ambiente educativo alternativo por más de 10 días consecutivos. (§ 20-11 (n1)).
Bajo las directrices de Pierdes el Control / Pierdes la Licencia, el Certificado de Elegibilidad de Conducción es revocado por
un año. A diferencia de las pautas de prevención de abandono que terminan cuando un estudiante cumple 18 años de
edad, la revocación de un certificado de conducción para la acción disciplinaria puede extenderse más allá de los 18 años si
la acción disciplinaria tuvo lugar durante el tiempo que el estudiante tenía 17 años.
No lograr un progreso académico adecuado
Al final de cada semestre, los estudiantes que no pasan el 70% de los cursos máximos posibles son identificados y el DMV es
notificado
Para revocaciones de permisos / licencias de conducir. . Un estudiante que no es académicamente elegible al principio del
semestre no es elegible en ningún momento durante el semestre a menos que se establezca una dificultad.

ASISTENCIA
Habrá un máximo de ocho ausencias por clase por semestre permitidas para los estudiantes en los grados 9-12. Los estudiantes que
excedan estos límites por cualquier razón no recibirán crédito de grado / curso a menos que se les otorgue una exención de la póliza
de asistencia por el director por una ausencia (s).
* Ver Política de la Junta del Condado de Davidson 6.4 para más información.
POLÍTICA DE EXENCIÓN DEL EXAMEN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
La exención de los exámenes finales basados en la asistencia no puede aplicarse a ningún curso para el cual se requiere el examen de
fin de curso del estado, el examen final de NC, la evaluación posterior de CTE o transferencia o examen de curso universitario. Todos
los estudiantes son elegibles para ser exentos de todos los exámenes del curso no requeridos por la Junta Estatal de Educación si
cumplen con el promedio de calificaciones finales y los requisitos de asistencia.
A. Los estudiantes que cumplen con los siguientes requisitos para cualquier examen no requerido obtienen la exención de
elegibilidad.
Promedio Definitivo

Ausencias que no deben exceder

Tardanzas combinadas/salidas
tempranas de no exceder

A

4

3

B

3

3

C

2

3

D

1

3

B.

Para los fines de esta póliza y para el cálculo exacto de la asistencia, se calcularán todas las ausencias. Los períodos de clase
que se renuncian no reducirán el número de ausencias por clase para los propósitos de esta política. Los días de suspensión
atendidos en el Centro de Suspensión Alternativa (ASC) contarán como ausencias para propósitos de exención de
exámenes.
C. Si un estudiante elige tomar un examen para el cual el estudiante es elegible para la exención, la calificación del examen se
calculará como el 20% de la calificación final
D. Cualquier estudiante que obtenga calificaciones iguales o superiores a los Puntos de Referencia de Preparación
Universitaria de ACT en tres de las cuatro pruebas de asignatura será elegible para eximir un examen para cualquier clase.
Quedan excluidos los cursos con el examen final de fin de curso requerido, el examen final de Carolina del Norte o la
evaluación posterior del CTE, así como los cursos del Community College. Esta política se aplica solamente a la
administración de ACT dada durante el día escolar para juniors en el semestre de primavera.
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Examen de Materia

Prueba

Inglés

18

Lectura

22

Matemáticas

22

Ciencias

23

PROGRAMA DEL INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA
El personal de ESL de las Escuelas del Condado de Davidson se esfuerza por ayudar a los estudiantes de inglés como segundo idioma
a tener éxito académico y social enfocándose en hablar, escuchar, leer y escribir en inglés. Los estudiantes del inglés en las Escuelas
del Condado Davidson:
● Alcanzar el dominio del idioma inglés
● Lograr el éxito académico mediante el cumplimiento de los estándares de promoción de grado y los requisitos de
graduación
● Prepararse para una carrera y la universidad
Ubicación del Programa ESL
Durante la inscripción inicial, el padre o guardián completa la Encuesta de Lenguaje del Hogar. Los estudiantes con un idioma
dominante que no sea el inglés reciben una evaluación llamada WAPT dentro de los primeros 30 días de escuela o 14 días de
inscripción. Esta evaluación mide las habilidades del idioma inglés en escuchar, hablar, leer y escribir. La elegibilidad para el
programa de ESL se determina sobre la base de estos resultados de evaluación. El especialista de ESL desarrolla un Plan de
Educación Estudiantil. Este plan es compartido con maestros, administradores y padres.
Planes de Educativos a Estudiantes del Inglés
Los Planes de Educación Estudiantil son planes de instrucción individualizados que se escriben anualmente para todos los
estudiantes de ESL. Estos planes incluyen las calificaciones de las evaluaciones, modificaciones en el aula, acomodaciones de las
pruebas y la información sobre los servicios específicos del ESL. Los servicios del ESL son determinados o basados en el ACCESS 2.0
resultados de las evaluaciones de proficiencia del idioma Inglés.
Los servicios de ESL pueden ser los siguientes (basado en las necesidades de los estudiantes):
● Instrucción directa de ESL por el especialista de ESL ofrecida individualmente o en grupos pequeños
● Desarrollo profesional y entrenamiento instructivo para maestros de contenido y personal de apoyo
● Seguimiento del progreso académico.
● Evaluación de las habilidades lingüísticas
● Ofrecer apoyo para los padres y asistencia del idioma
● Co-enseñanza
● Proporcionar adaptaciones para exámenes y modificaciones en el aula.
Prueba Anual de Dominio del Inglés: Evaluación ACCESS 2.0 del Idioma Inglés
Carolina del Norte requiere que los estudiantes de ESL tomen la prueba ACCESS 2.0 en la primavera. La prueba ACCESS evalúa las
habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir en inglés. Los resultados de la evaluación se comparten con los administradores, los
maestros y los padres en junio. Estos resultados ayudan a nuestro equipo de especialistas y maestros a tomar las mejores decisiones
de instrucción para cada niño.
Saliendo del Programa ESL
Los estudiantes de ESL deben obtener los siguientes resultados en la prueba ACCESS para salir del programa ESL.
Puntuación de Lectura: al menos 4.0 Puntuación de Escritura: al menos 4.0
Puntuación de Composición (General): al menos
4.8
Los estudiantes que salen del programa de ESL son supervisados por especialistas de ESL durante dos años académicos.
Los especialistas de ESL están disponibles durante este tiempo para ofrecer ayuda adicional del inglés, según sea necesario.
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Interpretación del Español y Asistencia de Traducción
Los padres pueden solicitar ayuda gratuita de interpretación o traducción. Un formulario de solicitud en línea está disponible para
comunicar solicitudes en la siguiente dirección web: https://goo.gl/forms/VTbiZpOjzfvgyhjf1
Además, los padres pueden contactar a nuestros intérpretes de español por teléfono.
Intérpretes / Traductores para las Escuelas del Condado de Davidson
Sandra Saldana (336)731-8256
sandrasaldana@davidson.k12.nc.us
Karla Prater
(336) 474-8209
karlaprater@davidson.k12.nc.us
Especialista Instruccional del Programa ESL
Jennifer Brinkley (336)242-5810 jbrinkley1@davidson.k12.nc.us

OPORTUNIDADES ACADÉMICAS
CURSOS DE PLAZO AVANZADO
Los cursos AP están diseñados para coincidir con el contenido de los cursos universitarios de nivel inicial. Este plan de estudio
nacional es exigente y su propósito es preparar a los estudiantes para los exámenes de Princeton administrados en mayo; por lo
tanto, todos los estudiantes que toman cursos AP deben tomar el examen AP. Los estudiantes de secundaria pueden obtener
créditos universitarios si tienen éxito en los exámenes. Estos cursos rigurosos tienen un punto de calidad ponderado a partir de
2015-16 y posteriormente.
Si un curso de AP presencial se enseña como un curso de dos semestres, el primer semestre cuenta como un curso electivo y recibe
el peso del curso de honores. El peso AP se otorga al finalizar el segundo semestre. Los estudiantes que toman cursos de dos
semestres deben tomar ambos semestres.
Los cursos AP en línea de la Escuela Pública Virtual de Carolina del Norte (NCVPS, por sus siglas en inglés) se imparten como cursos
de un año de duración en un horario tradicional y solo reciben una unidad de crédito. Debido a nuestro horario de bloque, los
estudiantes tienen la opción de tomar dos cursos en línea AP o uno AP y un curso en línea adicional al mismo tiempo durante el
mismo período de clase. Los estudiantes que sobresalen en cursos de honores deben considerar seriamente tomar cursos AP.
El condado de Davidson ofrece los siguientes cursos AP en varias escuelas secundarias:
Lenguaje Inglés y Composición

Química

Teoria de Música

Literatura Inglés y Composición

Fisica 1

Historia del Mundo

Estadística

Ciencia Medioambiental

Estudio de Arte

Cálculo AB

Historia U.S.

Geografía Humana

Cálculo BC

Psicología

Ciencias de la Computación A

Historia Europea

Biología

Gobierno y Politica: U.S.

Estas ofertas dependen de tener suficientes estudiantes para completar una clase.
Los estudiantes que se inscriban para un curso presencial cara a cara no pueden abandonar el curso durante el verano o durante el
año escolar. Los estudiantes que se inscriben en un curso de AP en línea de NCVPS deben adherirse a la política de agregar y agregar
de NCVPS.
Una vez finalizado el curso AP, los estudiantes deben tomar el examen de Princeton con el fin de recibir el peso de AP para el curso.
Si no se toman el examen AP de Princeton, su promedio final se reduce en un grado de la letra.
PROMESA DE CARRERA Y UNIVERSIDAD
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Promesa de Carrera y Universidad es el término paraguas bajo el cual operan todos los programas de doble inscripción. Provee
oportunidades educativas para estudiantes elegibles de secundaria en Carolina del Norte. Los estudiantes interesados de la escuela
secundaria deben trabajar con un consejero de la escuela para determinar la elegibilidad para un programa. El sistema estatal de
ponderación otorga el equivalente a un (1) punto de calidad a la calificación obtenida en los cursos de las universidades comunitarias
incluidos en la Lista de Transferencia de Articulación Integral más reciente.
Estudiantes en el Condado de Davidson Las escuelas que demuestren habilidad para tener éxito en cursos universitarios pueden
tener oportunidades para inscribirse en estos cursos. Las políticas y procedimientos para los colegios comunitarios varían
drásticamente de los de la escuela secundaria. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los estudiantes de la Escuela del
Condado de Davidson que se matriculan en cursos de la universidad de la comunidad serán gobernados por las políticas y
procedimientos para las escuelas del condado de Davidson para matricular y retirar el curso.
Si bien estos cursos ofrecen grandes oportunidades para nuestros estudiantes, es imprescindible observar que los estudiantes siguen
siendo la responsabilidad de las Escuelas del Condado de Davidson. Lo siguiente esboza las expectativas para los estudiantes que
están aprobados para inscribirse en cursos de la universidad comunitaria.
●

Los estudiantes serán matriculados en cursos universitarios comunitarios por la administración de su escuela secundaria.
Un estudiante no puede inscribirse directamente, dejar o cambiar una clase con el personal de la universidad comunitaria.
● Los estudiantes que deseen dejar una clase de colegio comunitario deben hacerlo dentro de los primeros 5 días escolares
del semestre de escuela secundaria. El estudiante entonces será inscrito en un curso en su escuela secundaria.
● Los estudiantes que abandonen un curso universitario después de los primeros 5 días escolares del semestre de la escuela
secundaria se llevarán a cabo el mismo procedimiento para los cursos de la escuela secundaria que cayeron después de los
primeros 5 días escolares:
○ Se registrará un grado de fracaso de WF para el (los) trimestre (s) como una indicación de que el curso se eliminó.
○ La calificación reprobatoria (50) será promediada como parte del GPA y rango de la clase del estudiante y seguirá
siendo una parte permanente de la transcripción del estudiante.
○ Los estudiantes serán asignados a un curso en el campus por el resto del semestre y deben asistir para evitar las
consecuencias como se describe en la política de la escuela para "saltar" la clase.
● Los estudiantes deben cumplir con la política de asistencia del maestro de la universidad comunitaria.
● Los estudiantes que no abandonan oficialmente un curso pero se niegan a asistir a la clase estarán sujetos a la política que
la escuela tiene para los estudiantes que "salten" la clase. Los estudiantes serán asignados a un curso en el campus durante
el resto del semestre.
● Los estudiantes que no cumplan con las expectativas descritas en este acuerdo serán descalificados de inscribirse en cursos
de la universidad comunitaria para el próximo semestre.
ESCUELA CAROLINA DEL NORTE DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS
Los estudiantes que deseen sumergirse en oportunidades académicas no disponibles en la
mayoría de las escuelas pueden aplicar en enero de su segundo año. Existen dos opciones
para jóvenes y adultos mayores talentosos: un programa residencial de dos años y un
programa en línea de dos años. Los programas se ofrecen sin costo de matrícula, y los
libros de texto necesarios se proporcionan para los cursos del semestre. Información
adicional está disponible de su consejero de la escuela y en www.ncssm.edu/learn.
CRÉDITO POR MAESTRÍA DEMOSTRADA
Aprobado en octubre de 2013 La Política de la Junta de Educación del Estado de Carolina
del Norte GCS-M-001.13 permite el Crédito por Maestría Demostrable, un proceso por el cual las escuelas, basadas en un conjunto
de pruebas, puedan otorgar créditos al estudiante en un curso en particular sin requerir al estudiante completar la Instrucción en el
aula para una cierta cantidad de tiempo de asiento.
● Es una forma de que los estudiantes altamente avanzados se beneficien de la aceleración a nivel de sujeto, en comparación
con la aceleración de todo el grado.
● Todos los estudiantes en las Escuelas Públicas de Carolina del Norte en los grados 9-12 son elegibles para solicitar una
oportunidad de ganar crédito demostrando dominio de los cursos disponibles.
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Las solicitudes del CDM están disponibles en el semestre de otoño y la Fase 1 del proceso de evaluación de dos fases comienza en
febrero. Los estudiantes que tienen éxito en la Fase 1 pasan a la Fase 2 durante marzo y abril. Más información está disponible en la
página web de DCS bajo el Currículo e Instrucción.
CARRERAS ACADÉMICAS
Las academias de carreras ofrecen un enfoque temático basado en el aprendizaje que permite a los estudiantes participar en una
secuencia de cursos para recibir formación especializada en un camino de carrera en particular. El enfoque de la academia se adapta
a las realidades de una economía basada en el conocimiento que requiere complejas habilidades de pensamiento crítico y
aprendizaje aplicado. El objetivo de cada academia es implementar cursos rigurosos, ofrecer relevancia de aprendizaje y desarrollar
relaciones comerciales e industriales que mejoren el aprendizaje de los estudiantes. Por favor comuníquese con su CDC / consejero
para ofertas específicas de la Academia y requisitos en su escuela secundaria.
CRÉDITO ARTICULADO PARA CARRERAS Y CURSOS TÉCNICOS
A través de un acuerdo de articulación a nivel estatal, muchos cursos de Educación Profesional y Técnica ofrecen a los estudiantes la
oportunidad de recibir crédito universitario comunitario. Los siguientes criterios se utilizarán para otorgar créditos universitarios
para los cursos de CTE de la escuela secundaria:
1. Grado de B o superior en el curso, y;
2. Una calificación escalonada de 93 o más en la evaluación post-evaluación estandarizada del CTE.
Para recibir crédito articulado, los estudiantes deben inscribirse en el colegio comunitario dentro de los dos años de su fecha de
graduación de la escuela secundaria. Para obtener más información, póngase en contacto con su CDC / consejero.
ACADEMIA VIRTUAL DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DAVIDSON
Los cursos virtuales del Condado de Davidson brindan oportunidades para que los estudiantes aprendan en un entorno en línea en
cursos desarrollados y enseñados por maestros altamente calificados empleados por las Escuelas del Condado de Davidson. Metas
para el programa virtual de la Escuela del Condado de Davidson:
● Aumentar el acceso a las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.
● Fomentar el dominio de los nuevos conocimientos manteniendo altos estándares académIcos
● Desarrollar las habilidades y competencias de alfabetización digital necesarias para garantizar que los alumnos estén
preparados para el futuro
Los estudiantes interesados en inscribirse en cursos de academia virtual deben comunicarse con su consejero escolar durante el
registro para obtener información adicional. Las siguientes ofertas de cursos dependen de la disponibilidad de cursos y de la
inscripción de estudiantes:
Semestre largo (1 crédito que recibe honores o peso AP)
Honores de Física
Honores Discretos
Ciencia Medioambiental AP
Geografía Humana AP
Gobierno y Política AP: US
Año Largo (1 crédito recibiendo peso AP) Si se toma como estudiante sophomore o junior, debe combinarse con otro curso AP o un
curso de un semestre en línea.
Psicología AP
Historia Europea AP
Literatura y Composición Ingles AP
Historia del Mundo AP
Año Largo (1er semestre es crédito electivo recibiendo peso de honores, 2do semestre se recibe 1 crédito peso AP)
Estudiantes tomando dos cursos de semestre son requeridos a tomar ambos semestres.
Introduccion a Calculo Honores*
AP Cálculo AB
Introducción a Estadística Honores*
AP Estadística
Estudios Americanos Honores*
AP US Historia
Artes Visuales/Proficiente o Avanzado*
AP Estudio de Arte
Introducción a Ciencias de Computación* AP Principios de Estudios de Computación
Introducción a Literatura Americana Honores*
AP Lenguaje Inglés y Composición
* Un estudiante que se inscribe en este curso también debe inscribirse en el curso AP.
Los cursos en la Academia Virtual DCS son una combinación de cursos semestrales y de un año de duración. Los estudiantes que se
inscriban en un curso de academia virtual deben estar de acuerdo y cumplir con el Acuerdo de Curso de Academia Virtual de las
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Escuelas del Condado de Davidson. Este acuerdo describe las pautas y expectativas para los estudiantes participantes. Los
estudiantes que se inscriban en los cursos virtuales de DCS no pueden abandonar el curso después del primer día escolar de mayo.
Al finalizar el curso AP, los estudiantes deben tomar el examen de Princeton para recibir el peso AP para el curso. Si no toman el
examen AP de Princeton, su promedio final se reducirá en una calificación de una letra.
OPORTUNIDADES DE CURSO EN LÍNEA
Las Escuelas del Condado de Davidson avalan una variedad de experiencias de cursos en línea a través de la Escuela Pública Virtual
de Carolina del Norte (NCVPS), la Escuela de Matemáticas y Ciencias de Carolina del Norte y la Promesa de Carrera y Escuela de
Carolina del Norte. Los estudiantes interesados en inscribirse en cursos en línea deben contactar a su consejero de la escuela
durante el registro para obtener información sobre la disponibilidad del curso y la elegibilidad de inscripción del estudiante. Las
escuelas ofrecerán oportunidades en línea como se describe a continuación:
1. Los cursos disponibles en línea sólo están sujetos a la financiación disponible.
2. Sólo los cursos tomados a través de las oportunidades enumeradas arriba se colocarán en la transcripción de la escuela
secundaria. Todos los demás cursos en línea tomados a través de proveedores externos requerirán una transcripción
separada de la institución otorgando crédito y no se agregaran a la transcripción oficial de la escuela del condado de
Davidson.
3. A los estudiantes no se les permitirá tomar cursos en línea que se ofrecen en su escuela de origen a menos que haya un
conflicto de programación.
4. Se pueden ofrecer cursos adicionales en línea para ayudar a un estudiante a graduarse con su cohorte.
DAVIDSON EARLY COLLEGE
Davidson Early College High School (DECHS) es una pequeña escuela secundaria ubicada en el campus de Davidson County
Community College. Es un esfuerzo colaborativo de las Escuelas del Condado de Davidson, las Escuelas de la Ciudad de Lexington, las
Escuelas de la Ciudad de Thomasville y el Colegio Comunitario del Condado de Davidson. Davidson Early College High School es una
escuela pública y es parte del sistema escolar del condado de Davidson. Los estudiantes que asisten a DECHS se gradúan con un
diploma de escuela secundaria con la oportunidad de obtener un título de asociado en los cuatro años normales de la escuela
secundaria. Algunas de las características del programa incluyen lo siguiente:
● Clases de Universidad y materiales
● Clases pequeñas para todas las clases secundarias
● Clases diarias de seminarios centradas en el desarrollo del carácter, el éxito académico y la preparación para la universidad
Los estudiantes que desean asistir a DECHS se aplican en la primavera de su año de octavo grado y son aceptados como estudiantes
de 9 grado. Los estudiantes son elegidos para asistir a DECHS basado en varios criterios de admisión, incluyendo la universidad de
primera generación, necesidad financiera, poblaciones tradicionalmente desatendidas, y / o el deseo de aceleración académica. El
proceso de admisión incluye un proceso de asignación aleatoria administrado por SERVE, una organización de investigación ubicada
en el campus de UNC - Greensboro.
ACADEMIA REGIONAL DE CARRERAS YADKIN VALLEY
Academia Regional de Carreras de Yadkin Valley es una escuela secundaria audaz e innovadora con un riguroso currículo básico
integrado con el trabajo relevante y experiencias comunitarias. Los usos innovadores de la tecnología resultan en la graduación de
todos los estudiantes listos para las carreras y la educación post-secundaria que apoya las necesidades económicas en evolución de
la región de la tríada del Piamonte. El objetivo de la academia es desarrollar la mano de obra globalmente calificada necesaria para
abastecer a las industrias en crecimiento de la zona. El campus se abrió en el condado de Davidson en el otoño de 2012. La academia
es también un recurso de investigación y desarrollo para ayudar a las escuelas secundarias en los distritos asociados a desarrollar
planes de estudio innovadores y relevantes para la carrera, enfoques de enseñanza y usos de tecnología que aumenten las tasas de
graduación. Post-secundario en carreras y educación. La academia, muy diferente de la instrucción secundaria tradicional, se basa en
el aprendizaje contextual y basado en proyectos y en la instrucción centrada en los estudiantes, donde los estudiantes aprenden el
espíritu emprendedor, la responsabilidad creciente y las habilidades preparadas para el futuro. Las trayectorias profesionales de la
academia son logística global, tecnologías avanzadas / fabricación, tecnología integrada de computadoras y ciencias de la salud /
informática médica. Los valores centrales de la academia incluyen
Comunicaciones

Trabajo Grupal
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STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas)

Pensamiento Critical
Revolvimiento de Problema

Habilidades de Trabajo del Siglo 21
Emprendimiento/Intraemprendimiento
Creatividad

El currículo de la academia está diseñado para aumentar el rigor y la relevancia del contenido académico básico relacionado con
STEM mediante la integración de aplicaciones y tecnologías técnicas relevantes para la industria. La academia incluirá una
oportunidad para un programa de pasantías durante el año 12, así como una variedad de planes de estudio relevantes para la
carrera, observación de empleos, orientación profesional y tutorías respaldadas por socios empresariales y comunitarios.
Al graduarse de la academia, el estudiante tendrá varias opciones de trayectoria profesional, cada una diseñada para ofrecer
flexibilidad y opciones futuras para continuar su educación. Cada estudiante que se gradúa tendrá la oportunidad de obtener una
credencial de la industria en su campo específico (si está disponible).

ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DAVIDSON
Davidson County High School es la escuela secundaria alternativa para las Escuelas del Condado de Davidson. Nuestra misión es
graduar a todos los estudiantes atendiendo a sus necesidades individuales. Los estudiantes que desean asistir a DCHS se aplican a
través de la oficina de consejería en su escuela secundaria tradicional y luego la entrevista antes de ser aceptados. DCHS es una
escuela de grados 9-12 con el enfoque principal en los estudiantes de undécimo y duodécimo que están cerca de graduarse, pero
necesitan un ambiente diferente de la configuración tradicional. Académicamente, DCHS se centra en proporcionar a los estudiantes
con sólo los cursos requeridos por NCDPI para graduarse. Las clases se presentan en un formato de aprendizaje combinado con
cincuenta por ciento de la instrucción cara a cara y cincuenta por ciento en línea. Las clases son pequeñas; Por lo tanto, los
estudiantes reciben atención individualizada en las clases básicas para lograr el éxito académico.

INFORMACIÓN DE EXÁMENES
EXÁMENES SEMESTRALES
Los estudiantes toman exámenes durante los últimos cinco (5) días escolares de cada semestre por cada curso en el cual están
inscritos, a menos que el estudiante cumpla con el estatus de exención (vea la información sobre Exención de Exámenes en la página
10). Si los últimos cinco (5) días de un semestre se trasladan debido a las revisiones del calendario, los exámenes se moverán
también. Se anima a los padres a evitar hacer planes para los días no estudiantiles en enero y junio inmediatamente después del
último día de cada semestre, ya que pueden convertirse en días de exámenes. Se espera que los estudiantes estén presentes para
sus exámenes programados a menos que ocurra una emergencia. A continuación se explican los diferentes tipos de exámenes que
los estudiantes encontrarán.
EXÁMENES DEL FIN DE CURSO
Todos los estudiantes matriculados en Matemática 1, Matemática 3, Inglés II y / o Biología deben tomar un examen de fin de curso
al final del curso. Los puntajes en los exámenes de fin de curso contarán como 20% del promedio final del curso.
EXÁMENES FINALES DE NC
Todos los estudiantes matriculados en Inglés I, Inglés III, Inglés IV, Matemáticas 2, Matemáticas 3, Matemáticas Discretas, Funciones
Avanzadas y Modelado, Precálculo, Ciencias de la Tierra y Ambientales, Ciencias Físicas, Física, Química, Historia Americana 1,
Historia Americana 2 , Historia Americana: Los Principios Fundadores, Cívica y Economía, y / o Historia Mundial debe tomar un
examen final de NC al final del curso. Las puntuaciones en estas pruebas contarán como 20% del promedio final del curso.
CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA POST-EVALUACIONES
El Programa de Estudios de Educación Técnica y Profesional exige pruebas en todos los cursos de Educación Técnica y Profesional a
menos que un estudiante haya obtenido las credenciales de la industria para el curso. Los puntajes en la evaluación posterior de CTE
se utilizan como puntaje del examen y cuentan como el 20% de la calificación final en ese curso. Los estudiantes que obtengan
credenciales de la industria recibirán una calificación de examen de 100 para contar cómo el 20% de la calificación final del curso.
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PRUEBA DE PROMESA DE LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA
Los estudiantes matriculados en los cursos de CCP deben tomar el examen de acompañamiento como lo requiera el colegio
comunitario. Cada maestro de CCP proporciona a los estudiantes un plan de estudios que detalla el peso del examen. El colegio
comunitario enviará una calificación final a la escuela del estudiante para ser agregada a la transcripción del estudiante.
EXÁMENES GENERADOS POR EL PROFESOR
Para todos los cursos que no requieren una EOC, examen final de NC, CTE Post-Assessment, o examen de CCP, los estudiantes
completarán un examen generado por el maestro a menos exento. Estos exámenes cuentan como el 20% del promedio del curso del
estudiante.

PRUEBAS DE ESCUELA SUPERIOR ADICIONALES
PRE-ACT
El Pre-ACT provee una oportunidad para practicar para el ACT y le da a los padres y estudiantes y la indicación temprana de la
preparación para la universidad y la carrera mientras aún está en la escuela secundaria y mientras todavía hay tiempo para hacer las
intervenciones necesarias para mantener a los estudiantes en camino hacia metas educativas y profesionales. Se administra a los
estudiantes de segundo año en el semestre de otoño.
ACT MAS ESCRITURA
La prueba de escritura ACT Plus provee a los estudiantes juniors de la escuela pública la oportunidad de participar en una evaluación
de preparación para la universidad y la carrera, midiendo el conocimiento y habilidad en cinco áreas temáticas: inglés, matemáticas,
lectura, ciencia y escritura. Esta prueba se administra durante el día escolar de marzo. Hay varios beneficios para los estudiantes:Los
padres pueden usar las calificaciones de la ACT para medir y evaluar la preparación de sus estudiantes en la universidad.
● La escuela administrada por ACT es gratis para los estudiantes. Actualmente, el costo para un individuo de registrarse para
el ACT es $ 67.00.
● Los resultados de la ACT pueden utilizarse para cumplir con los puntajes de referencia para la inscripción en los cursos de
Promesa de Colegio y Carrera en lugar de tomar pruebas de colocación.
● Si un estudiante cumple 3 de 4 puntos de referencia, él / ella puede eximir un examen sin importar el promedio académico
o el requisito de asistencia.
● Los estudiantes pueden reportar estas calificaciones a 4 colegios sin costo alguno.
● Los padres pueden usar las calificaciones de la ACT para medir y evaluar la preparación de sus estudiantes en la universidad.
● Un estudiante puede comparar su puntuación compuesta con los estándares de admisión para una universidad preferida.
● Las calificaciones de ACT pueden ayudar a los estudiantes a calificar para becas académicas.
WORKKEYS
La evaluación WorkKeys se administra a las personas mayores que se identifican como concentradores de Educación Profesional y
Técnica (CTE) y provee información sobre las habilidades de preparación para la carrera de los estudiantes. La realización exitosa de
tres evaluaciones de Trabajo-Matemáticas Aplicadas, Localización de Información y Lectura para Información- puede ayudar a un
individuo a obtener el Certificado Nacional de Preparación Profesional, una credencial portátil que documenta las habilidades
esenciales del trabajo.
PSAT
El PSAT / NMSQT es el examen preliminar de calificación SAT/ para becas cualificadas por mérito. El PSAT es un excelente manual
para el SAT, pero es más que una simple prueba. Los puntajes del PSAT se utilizan para identificar a los becarios de mérito nacional y
otorgar becas de mérito. El PSAT / NMSQT mide las habilidades de lectura crítica, las habilidades de resolución de problemas de
matemáticas y las habilidades de escritura. La razón (es) más comunes para tomar el PSAT / NMSQT es:
● Recibir comentarios sobre sus cualidad y debilidades en las habilidades necesarias para estudiar en la universidad. Luego
puede enfocar su preparación en aquellas áreas que podrían beneficiarse más de un estudio o práctica adicional.
● Ver cómo su rendimiento en un examen de admisión podría compararse con el de otras personas que se aplican a la
universidad.
● Participar en el concurso para becas de NMSC (solo calificaciones de 11º grado)
● Ayuda a prepararse para el SAT. Puede familiarizarse con el tipo de preguntas y las direcciones exactas que verá en el SAT.
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●

Recibir información de las universidades cuando marque SÍ al Servicio de búsqueda de estudiantes.

SAT
El SAT evalúa la capacidad de un estudiante para resolver problemas, comunicarse con claridad y comprender relaciones complejas.
Las pruebas están diseñadas para:
● Mide los ingredientes esenciales para la preparación y el éxito universitario y profesional, como lo demuestra la
investigación.
● Tener una conexión más fuerte con el aprendizaje en el aula
● Inspirar práctica productiva
Las fechas de SAT están en:
https://collegereadiness.collegeboard.org/about.

REGISTRACIÓN E INFORMACIÓN DEL HORARIO
CALENDARIO Y CARGA DEL CURSO
Como regla general, los estudiantes están matriculados en cuatro bloques de instrucción de 90 minutos por día por semestre.
Las estudiantes seniors que hayan obtenido los 28 créditos requeridos para un diploma pueden solicitar graduarse al final del primer
semestre del último año. Además, los estudiantes seniors pueden solicitar una carga reducida durante el segundo semestre del
último año. Para ser aprobados, los estudiantes deben estar en buenas posiciones académicas, de asistencia y de comportamiento.
Se anima a los estudiantes a prestar atención cuidadosa a su programa de curso especialmente relacionado con las secuencias
prescritas y requisitos previos para evitar dificultades de programación y para asegurar la terminación de los requisitos del diploma.
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD
Los estudiantes que asisten a la universidad deben asistir a la jornada de puertas abiertas para la universidad que están
considerando. La información valiosa sobre los requisitos y las expectativas para las instituciones individuales puede ayudar a
estudiantes con la programación de la High School secundaria. La información de admisión, así como los plazos de solicitud y becas,
se pueden obtener visitando el sitio web de una institución. Esta información ayudará a los estudiantes a seleccionar los cursos
apropiados para la admisión en el colegio o universidad de su elección. Si los estudiantes no están seguros acerca de su elección de
una universidad o de sus planes futuros, deben seguir los requisitos mínimos de UNC para ingresar a la universidad. Los estudiantes
también deben planear tomar el PSAT como underclassmen. Se anima a los estudiantes a tomar el SAT / ACT en la primavera del año
junior y por lo menos una vez en el otoño del último año.
Para tener éxito en la universidad, animamos a todos los estudiantes a seleccionar cursos académicos rigurosos. Además, las
crecientes demandas del lugar de trabajo tienden a requerir habilidades adquiridas a través de estos cursos de nivel de honores y
AP. Honores y cursos de AP se ofrecen a los estudiantes que sobresalen y están motivados en un área de contenido en particular. Los
estudiantes y sus padres deben entender que mientras estos cursos se adhieren a los estándares académicos establecidos por el
Departamento de Instrucción Pública del Estado, van más allá del contenido del plan de estudios regular para proporcionar la
oportunidad para el crecimiento intelectual acelerado. Debido al material en profundidad cubierto en estas clases, el estudiante
debe tener un grado más alto de compromiso, responsabilidad y disciplina académica que puede ser requerido en otras clases. Los
estudiantes pueden seleccionar honores y cursos de AP basados en áreas de interés y habilidad. Por ejemplo, los estudiantes que
planean una carrera legal deben poner énfasis en las áreas de inglés y estudios sociales; Para una carrera en ingeniería o tecnología,
el énfasis debe ser en matemáticas y ciencia. Antes de inscribirse para cursos de honores o AP, los estudiantes y los padres deben
considerar seriamente las expectativas para estas clases y decidir si podrán y están dispuestos a comprometerse con estos
requisitos:
● Los estudiantes deben tener una fuerte ética de trabajo y ser estudiantes responsables y disciplinados.
● Los estudiantes deben ser capaces de leer independientemente para comprensión, para analizar y para evaluar material.
Deben ser capaces de organizar sus pensamientos tanto para la expresión oral como escrita (ensayos, investigación,
discursos, etc.)
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●

Los estudiantes deben darse cuenta de que se les requerirá que pasen mucho tiempo trabajando fuera de la clase. La
lectura de verano puede ser requerida en las clases de honor. Algunos cursos requieren proyectos independientes, servicio
comunitario y otras actividades que deben ser completadas fuera del horario escolar regular.

Los maestros de honores y cursos de AP recomiendan que los estudiantes que tienen trabajos después de la escuela o que están
involucrados en actividades extracurriculares tienen en cuenta la cantidad de tiempo que podrán dedicar al trabajo académico.
Aunque estos cursos son exigentes, ofrecen a los estudiantes una oportunidad de sobresalir en materia de contenido y concepto,
para interactuar con sus compañeros de calibre similar, y estar mejor preparados para el éxito en una universidad de cuatro años.
Animamos a los estudiantes calificados y dedicados a inscribirse en cursos de honor y AP mientras se dan cuenta de que estos cursos
son desafiantes y demandan más tiempo y esfuerzo que los cursos estándar.
UNC REQUISITOS MÍNIMOS DE CURSO PARA ADMISIONES DE GRADO
Los requisitos mínimos de la escuela secundaria necesarios para la admisión a cualquiera de las 16 instituciones de la Universidad de
Carolina del Norte se enumeran a continuación:
● 4 unidades de Ingles
● 4 unidades de Matemáticas (Mat. I, Mat. 2, Mat. 3 y una unidad de
Matemáticas adelantada a Mat. 3) Se recomienda encarecidamente que los
futuros estudiantes tomen un curso de matemáticas durante el último año.
● 3 unidades de ciencias (biología, una ciencia física, y ciencia ambiental)
● 3 unidades de estudios sociales (Historia Americana: Los principios
fundamentales, cívico y economía, Historia U.S./Historia Americana I y Historia
Mundial)
● 2 unidades de lengua extranjera (dos unidades de un lenguaje)
● Un diploma de la escuela secundaria o su equivalente
UBICACIÓN ESTUDIANTIL
Las recomendaciones para la colocación de los estudiantes para la secuencia de los cursos serán determinadas por un maestro
actual en el área de contenido considerando desempeño anterior y / o interés del estudiante.
CAMBIO RECOMENDADO DE UBICACIÓN
Los miembros de la facultad recomendarán la colocación apropiada; Sin embargo, un padre puede solicitar que el estudiante tome
un nivel de curso más alto que el recomendado por la escuela, siempre que se hayan cumplido todos los requisitos previos, excepto
Matemática Honores 1. Para hacer esta solicitud, el padre debe llenar un formulario de renuncia a la colocación del curso. Estos
formularios están disponibles en las oficinas de Servicios Estudiantiles.
Una conferencia de estudiante / padre / maestro puede ser solicitada por el personal de la escuela antes de que el cambio en la
colocación sea realizado. Los cambios aprobados se harán por escrito y se anotarán en el expediente del estudiante. Una vez que se
otorga una exención de cancelación, los estudiantes no se les permitirá abandonar el curso o pasar a otro nivel del curso.
CAMBIOS DE HORARIO
Los estudiantes deben hacer las selecciones de cursos cuidadosamente. A menudo es imposible hacer cambios durante el verano y
después de la escuela comienza. Una vez que la escuela se despide para el verano, los cambios en los horarios de los estudiantes se
harán sólo para propósitos administrativos o cuando el estudiante tenga …
● falló en un curso requerido y este curso no está en el horario del estudiante.
● falló en un curso que es un requisito previo para otro curso que el estudiante ha seleccionado para el próximo año escolar.
● han sido colocados en el camino equivocado.
Cualquier cambio en los horarios de los estudiantes (incluyendo los cursos del PCCh) después del quinto día escolar del semestre de
escuela secundaria resultará en penalización académica. Para las clases cayó después del quinto (5to) día, el permiso de los padres
debe ser asegurado. Se anota una calificación de 0 en el curso como una indicación de que el curso fue eliminado. El grado de
reprobación será promediado como parte del GPA del estudiante y rango de la clase. Los estudiantes que abandonen las clases
después del quinto día escolar deben estar presentes durante todo el día escolar y el estudiante puede ser colocado en una clase en
una situación de auditoría.
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CATÁLOGO DE CURSOS
CURSOS ESTÁNDAR
El contenido del curso, el ritmo y el rigor académico siguen los estándares especificados por el Curso Estándar de Carolina del Norte
(NCSCoS). Los cursos estándar proporcionan crédito hacia un diploma de escuela secundaria y requieren la prueba de fin de curso
para los cursos identificados como tales en el programa de responsabilidad de NC. Los puntos de calidad para el cálculo de GPA se
asignan de acuerdo con la escala estándar 4.0 y no reciben puntos de calidad adicionales.
HONORES
El contenido del curso, el ritmo y el rigor académico imponen altas expectativas al estudiante, exigiendo mayor independencia y
responsabilidad. Tales cursos son más desafiantes que los cursos de nivel estándar y se distinguen por una diferencia en la
profundidad y el alcance del trabajo requerido para abordar el NCSCoS. Estos cursos proporcionan crédito hacia un diploma de
escuela secundaria y requieren la prueba de fin de curso para aquellos cursos identificados como tales en el programa de
responsabilidad de NC. Se seguirá un proceso de revisión de honores, como se describe en la última edición de la Guía de
Implementación del Curso de Honores de Carolina del Norte. El sistema estatal de ponderación de cursos otorga el equivalente de
un (1) punto de calidad al grado obtenido en los cursos de Honores. Efectivo con la clase de primer año de 2015-16, la ponderación
para los cursos de honor será de la mitad (.5) de un punto de calidad.
La inscripción en cursos de nivel de honores requiere la recomendación del maestro o una dispensa de colocación de curso.

CURSOS DE PLAZO AVANZADO
El contenido del curso, el ritmo y el rigor académico se consideran de nivel universitario según lo determina la junta universitaria y
están diseñados para permitir que los estudiantes obtengan puntajes altos en la prueba AP, lo que potencialmente lleva al crédito
universitario. Estos cursos proporcionan crédito para un diploma de escuela secundaria. El peso para los cursos AP será de un (1)
punto de calidad.
La inscripción en los cursos AP requiere que el estudiante y los padres asistan a una sesión informativa que se lleva a cabo en la
escuela secundaria antes de la inscripción de primavera.
Los estudiantes matriculados en cursos de honores y / o AP no pueden dejarlos después del primer día escolar en mayo.

INGLÉS
Los estudiantes tomarán el inglés en orden secuencial - Inglés I, II, III
y IV.
INGLÉS I
Credito 1

Nivel de Grado: 9
Prerrequisito: Ninguno
El inglés I proporciona un estudio fundamental de géneros literarios
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(novelas, cuentos, poesía, drama, no ficción literaria) e incluye
documentos influyentes de los Estados Unidos y una obra de
Shakespeare. Un enfoque integrado para leer, escribir, hablar y
escuchar, y el lenguaje proporciona la preparación para un enfoque
futuro. Inglés I tiene un examen final de Carolina del Norte.

informativo de manera más amplia y profunda y se les requiere
trabajar como estudiantes autodirigidos. Se enfatizan las destrezas
de pensamiento de alto nivel, y se promueven perspectivas críticas
en la calidad del desempeño de los estudiantes en el lenguaje oral,
escrito y en la tecnología de los medios. Inglés III tiene un examen
final de Carolina del Norte.

INGLÉS I HONORES
Credito: 1
Nivel de Grado: 9
Prerrequisito: Ninguno
Los estudiantes en honores exploran la literatura y el texto
informativo de manera más amplia y profunda y se les requiere
trabajar como estudiantes autodirigidos. Se enfatizan las destrezas
de pensamiento de alto nivel, y se promueven perspectivas críticas
en la calidad del desempeño de los estudiantes en el lenguaje oral,
escrito y en la tecnología de los medios. Inglés I tiene un examen
final de NC.

INTRODUCCIÓN A LITERATURA AMERICANA HONORES
Crédito:1
Nivel de Grado: 11
Prerrequisito: Inglés II
Este curso enfatiza habilidades y tareas de escritura diseñadas para
involucrar retórica para complementar las habilidades necesarias
para el curso de Lenguaje y Composición AP y examen AP. Algunos
AP terminología y la práctica se infunde en el estudio de la literatura
estadounidense. Los estudiantes examinarán ensayos del pasado y
del presente para descubrir lo mejor en exposición, descripciones,
narración y argumentación. A los estudiantes se les enseña a
modelar su escritura después de los principales escritores.

INGLÉS II
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10
Prerrequisito: Ingles I
Inglés II introduce perspectivas literarias globales centradas en la
literatura de América (Caribe, Centro, Sur y Norte), África, Europa
del Este, Asia, Oceanía y Oriente Medio. Deben incluirse
documentos influyentes de los Estados Unidos y una obra de
Shakespeare. Un enfoque integrado para leer, escribir, hablar y
escuchar, y el lenguaje proporciona la preparación para un enfoque
futuro. Inglés II tiene un examen final de Carolina del Norte.

IDIOMA Y COMPOSICIÓN AP
Crédito: 1
(Satisface el requisito de Inglés III) Nivel de Grado: 11
Prerrequisito: Introducción a la literatura estadounidense (si se
ofrece).
Este curso asume que los estudiantes ya entienden y usan la
gramática del inglés estándar. La intensa concentración en el uso del
lenguaje en este curso debería mejorar su capacidad para usar
convenciones gramaticales apropiadas y con sofisticación, así como
para desarrollar la madurez estilística en su prosa. Cuando los
alumnos leen, deben darse cuenta de cómo se logran los efectos
estilísticos de las elecciones lingüísticas de los escritores. La ficción y
la poesía imaginativas a menudo resaltan tales decisiones
estilísticas. El propósito principal de incluir dicha literatura es ayudar
a los estudiantes a comprender las opciones retóricas y lingüísticas,
en lugar de estudiar las convenciones literarias. Este curso, junto con
Introducción a la literatura estadounidense (si se ofrece), supera el
Curso de estudio estándar de Carolina del Norte. Los estudiantes
toman el examen AP en mayo.

INGLÉS II HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10
Prerrequisito: Inglés I
Los estudiantes con honores exploran la literatura y el texto
informativo de manera más amplia y profunda y se les exige que
trabajen como estudiantes autodirigidos. Se enfatizan las
habilidades de pensamiento de nivel superior y se fomentan las
perspectivas críticas en la calidad del desempeño del estudiante en
lenguaje oral, escrito y tecnología de medios. Inglés II tiene un
examen de fin de curso NC.
INGLÉS III
Nivel de Grado: 11
Prerrequisito: Inglés II

Crédito: 1

INGLÉS IV
Crédito: 1
Nivel de Grado: 12
Prerequisito: Inglés III
El inglés IV completa la perspectiva global iniciada en inglés II.
Aunque se centra en la literatura europea (occidental, meridional y
septentrional), este curso incluye importantes documentos y
literatura estadounidense (textos influenciados por la filosofía o
acción europea). Por lo menos una obra de Shakespeare debe ser
incluido.

Inglés III es un estudio en profundidad de la literatura de EE. UU. Y
de la no ficción literaria de EE. UU., Especialmente sobre obras y
documentos fundamentales desde el siglo XVII hasta principios del
XX. Al menos una obra de Shakespeare debe ser incluida. Un
enfoque integrado para leer, escribir, hablar y escuchar, y el
lenguaje proporciona la preparación para un enfoque futuro. Inglés
III tiene un examen final de Carolina del Norte.

INTRODUCCIÓN A LITERATURA BRITÁNICA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: Inglés III
Este curso enfatiza habilidades y tareas de escritura diseñadas para
involucrar la retórica para complementar las habilidades necesarias
para el curso de Literatura y Composición AP y el examen AP.

INGLÉS III HONORES
Crédito:
1
Nivel de Grado: 11
Prerrequisito: Inglés II
Los estudiantes en honores exploran la literatura y el texto
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Algunos AP terminología y práctica se infunde en el estudio de la
literatura británica.

la escuela secundaria. Los estudiantes planean, diseñan y publican el
anuario usando la tecnología.

LENGUAJE Y COMPOSICIÓN AP
Credito: 1
(Satisface Requerimiento del Inglés IV)
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: Inglés III
Este curso involucra a los estudiantes en la lectura cuidadosa y el
análisis crítico de la literatura imaginativa. Incluirá un estudio
intensivo de obras representativas de diversos géneros y períodos.
Estas lecturas incluirán discusiones profundas en las cuales los
estudiantes absorberán su riqueza y analizarán cómo ese significado
se encarna en forma literaria. Se hará hincapié en ayudar a los
estudiantes a desarrollar la madurez estilística. El enfoque será un
amplio vocabulario utilizado con precisión denotativa y connotativa
resourcefulness, una variedad de estructuras de oración, una
organización lógica de técnicas específicas de coherencia, un
equilibrio de la generalización con detalles específicos, y un uso
efectivo de la retórica que incluye el control de tono , Manteniendo
una voz coherente y haciendo énfasis a través del paralelismo y la
antítesis. El curso, junto con la introducción a la literatura británica,
sobrepasa el curso estándar del estudio de Carolina del Norte. Los
estudiantes toman el examen AP en mayo.

COMUNICACIONES 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11 ,12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso está diseñado para proporcionar habilidades en varios
tipos de hablar en público. Los estudiantes aprenderán la mecánica
del proceso básico de comunicación usando el modelo
"remitente-mensaje-receptor-retroalimentación". Se hará hincapié
en las habilidades efectivas de escucha, la comunicación no verbal,
la preparación del habla y la dinámica de la discusión en grupo y las
entrevistas. Este curso ofrece una experiencia interactiva con un
enfoque en presentaciones en clase.
COMUNICACIONES 2: ARGUMENTACIÓN Y DEBATE
Crédito:
1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Comunicaciones 1, Recomendación del Profesor
Este curso está diseñado para estudiantes que desean una carrera
en servicio público, derecho, educación y otras carreras que
requieren un nivel significativo de comunicaciones persuasivas. Es
un examen en profundidad de las técnicas y procedimientos
asociados con la argumentación y el debate. Los estudiantes
obtendrán información sobre el lenguaje persuasivo, las técnicas de
investigación y las habilidades de escritura. Los estudiantes
examinarán varios métodos de argumentación y debate, así como
participar activamente en los debates en el aula.

SEMINARIO AP
Credito: 1
Nivel de Grado: 11
Prerrequisito: Recomendación del Profesor
Este es un curso fundamental que involucra a los estudiantes en
conversaciones interdisciplinarias donde exploran las complejidades
de los temas y temas académicos y del mundo real mediante el
análisis de perspectivas divergentes. Los estudiantes sintetizan
información de múltiples fuentes y desarrollan perspectivas en
ensayos escritos y en presentaciones orales.

ESTILO DE ESCRITURA PARA PREP. UNIVERSITARIA HONORES
Crédito: 1
Nivel de grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del Profesor
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para la
escritura académica, creativa y práctica. Los estudiantes dominarán
el formateo de la Asociación de Lenguaje Moderno (MLA) y
aprenderán el proceso para el formateo de la Asociación
Estadounidense de Psicología (APA). Los estudiantes estudiarán y
practicarán la escritura de ficción y no ficción. La escritura práctica
se centrará en los currículos, las cartas de presentación y las
correspondencias profesionales.
Los estudiantes completarán un portafolio durante el semestre.

LECTURA Y ESCRITURA ESTRATÉGICA
Credito: 1
Nivel de Grado: 9
Prerrequisito: Recomendación del Profesor/Colocación
Administrativa
Este curso está diseñado para mejorar las habilidades de
comprensión en lectura, así como para fortalecer las habilidades de
comunicación escrita. Los estudiantes leerán obras de alto interés de
una variedad de fuentes. Este curso se toma el primer trimestre
antes del Inglés 1 por los estudiantes cuyas calificaciones de lectura
de EOG de octavo grado indican que pueden necesitar habilidades
adicionales antes de tomar Inglés 1.

PERIODISMO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del profesor
El periodismo se ofrece a los estudiantes con un interés especial en
la escritura periodística. Los estudiantes participarán en la escritura,
edición, diseño y diseño.

YEARBOOK
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del Profesor anterior del Inglés
Este curso enseña los fundamentos de la producción de un libro de
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ESPAÑOL 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Promedio C o mejor en Ingles
Español I ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar la
lengua española y su (s) cultura (s). Los estudiantes desarrollarán, en
español, las cuatro habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir
dentro de un contexto dado. Además, el estudio de la gramática se
integra a lo largo del curso. Los estudiantes tienen la oportunidad de
estudiar la cultura española a través de sus productos (por ejemplo,
literatura, leyes, alimentos, juegos), perspectivas (p. Ej., Actitudes,
valores, creencias) y prácticas (por ejemplo, patrones de interacción
social). Los estudiantes adquieren una idea de cómo funcionan las
lenguas y las culturas comparando el lenguaje y cultura.

ESPAÑOL 3 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Español 2
Español III ofrece a los estudiantes oportunidades adicionales para
expandir sus habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. En este
nivel, los estudiantes satisfacen exigencias limitadas de
comunicación y de interacción social, así como iniciar comunicación
cara a cara. Los estudiantes continúan perfeccionando su
conocimiento y comprensión de la lengua española y sus culturas
examinando la interrelación de la cultura española con la suya.
ESPAÑOL 4 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: Español 3
Español IV permite a los estudiantes comunicarse por escrito y en
conversaciones ampliadas sobre una variedad de temas. En este
nivel, los estudiantes narran, discuten y apoyan ideas y conceptos
bastante complejos. Los estudiantes son capaces de satisfacer las
demandas sociales de rutina y satisfacer la mayoría de los requisitos
sociales. Los puntos más finos de la gramática se estudian para
ayudar a la comunicación oral y escrita. Hay un estudio más
profundo de la (s) cultura (s) española (s) y su influencia en todo el
mundo.

ESPAÑOL 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Español 1
Español II ofrece a los estudiantes la oportunidad de continuar el
desarrollo de sus habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. En
este nivel, los estudiantes son capaces de satisfacer las necesidades
básicas de supervivencia e interactuar sobre temas de la vida
cotidiana dentro y fuera del entorno del aula. Los estudiantes
desarrollan una mejor comprensión de las similitudes y diferencias
entre las culturas y las lenguas y examinan la influencia de las
creencias y valores en la (s) cultura (s) española (s).

MATEMÁTICAS
FUNDACIONES DE NC MATEMÁTICA I
Crédito:
1
Nivel de Grado: 9
Prerrequisito: Ubicación administrativa
Los fundamentos de Math 1 continúan el estudio de álgebra de los
estudiantes, basándose en los temas de la escuela media. Se hace
hincapié en el orden de las operaciones, la evaluación de las
expresiones, las operaciones con números racionales, la resolución
de las ecuaciones lineales y las desigualdades, la representación
gráfica de funciones lineales, el factoraje y la multiplicación de
polinomios.

Nivel de Grado: 9
Prerrequisito: Ubicación Administrativa
Matemática 1 Honores representa la extensión, aceleración y
enriquecimiento de los Estándares Estatales para Matemáticas para
el curso de nivel estándar. El plan de estudios indica profundidad en
rigor, ritmo acelerado, complejidad, desafíos y creatividad más allá
del curso de nivel estándar. En el nivel de honores, los estándares
designados para Matemática 1 se enseñarán con mayor profundidad
y / o se conectarán a los estándares en todos los temas. Un
estudiante de nivel de honores en este curso debería poder trabajar
a un ritmo acelerado, completar una mejor calidad de trabajo y
completar investigaciones más rigurosas y complejas en
comparación con el nivel estándar. Matemática Honores 1 tiene un
examen de fin de curso de Carolina del Norte.

NC MATEMÁTICA 1
Crédito:
1
Nivel de Grado: 9
Prerrequisito: Ninguno
Matemática 1 ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar
temas tradicionales de álgebra, geometría, probabilidad y
estadísticas en un enfoque centrado en el problema y conectado. Se
espera que los estudiantes describan y traduzcan representaciones
gráficas, algebraicas, numéricas, tabulares y verbales de las
relaciones y usen esas representaciones para resolver problemas. La
tecnología apropiada, de los manipuladores a las calculadoras y al
software de la aplicación, se debe utilizar regularmente para la
instrucción y la evaluación. Matemáticas I tiene una prueba de fin de
curso.
NC MATEMÁTICA 1 HONORES
Crédito: 1

NC MATEMÁTICA 2
Crédito:
1
Grado: 9, 10
Prerrequisito: Matemáticas I
Matemática 2 continúa el estudio de álgebra, funciones, geometría y
conceptos de estadística introducidos en Matemáticas I. Este curso
se enseña utilizando investigaciones centradas en el estudiante y la
resolución de problemas del mundo real que enfatizan las
conexiones entre los conceptos mencionados anteriormente.
Centrarse en las funciones cuadráticas y explorar los vínculos entre
la probabilidad y los datos. La trigonometría y los círculos se
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estudian a través de sus representaciones cuadráticas. La tecnología
apropiada, de los manipuladores a las calculadoras y al software de
la aplicación, se debe utilizar regularmente para la instrucción y la
evaluación. Matemática 2 tiene un examen final de Carolina del
Norte.

hogar, el trabajo, la recreación, las cuestiones de los consumidores,
las políticas públicas y las investigaciones científicas son sólo algunas
de las áreas de las que deben originarse las solicitudes. La tecnología
apropiada, de los manipuladores a las calculadoras y al software de
la aplicación, se debe utilizar regularmente para la instrucción y la
evaluación. Funciones Avanzadas y Modelización tiene un examen
final de Carolina del Norte.

NC MATEMÁTICA 2 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11
Prerrequisito: Matemática I
Matemática 2 Honores representa la extensión, aceleración y
enriquecimiento de los Estándares Estatales de Matemáticas para el
curso de nivel estándar. El plan de estudios indica la profundidad en
el rigor, el ritmo acelerado, la complejidad, los desafíos y la
creatividad más allá del curso de nivel estándar. En el nivel de
honores, los estándares designados para Matemáticas II se
enseñarán en mayor profundidad o estarán conectados con los
estándares de todos los temas. Un estudiante de nivel de honores
en este curso debe ser capaz de trabajar a un ritmo acelerado,
completar una mayor calidad de trabajo y completar investigaciones
más rigurosas y complejas en comparación con el nivel estándar.
Matemática 2 tiene una examen final de Carolina del Norte.

MATEMÁTICA DISCRETA
Crédito:
1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Matemática 3
La matemática discretas introduce a los estudiantes a las
matemáticas de secuencias y series, sociales, de elección (es decir,
las técnicas de votación y la imparcialidad de los resultados), la toma
de decisiones y las redes (es decir, encontrar la forma más eficiente
de lograr una meta u objetivo). El curso extiende la aplicación
estudiantil de aritmética matricial, probabilidad y estadística. Las
aplicaciones y el modelado son centrales en este curso. La
tecnología apropiada, incluyendo manipuladores, calculadoras y
software de aplicación debe ser usado regularmente para la
instrucción y evaluación. Matemática Discreta tiene un examen final
de Carolina del Norte.

NC MATEMÁTICA 3
Crédito:
1
Nivel de Grado: 10, 11
Prerrequisito: Matemática 2
Matemática 3 progresa de las normas aprendidas en Matemáticas I
y Matemáticas II. Además de estas normas, Matemáticas III se
extiende para incluir el estudio de conceptos algebraicos tales
como: el sistema de números complejos, funciones inversas,
funciones trigonométricas y el círculo unitario. La Matemática 3 se
enfoca en funciones así como las habilidades de números y
cantidades. Matemática 3 tiene una examen de final de curso.

MATEMÁTICA DISCRETA HONORES
Crédito:
1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Matemática 3
Matemática Discreta introducen a los estudiantes a las matemática
de secuencias y series, sociales, de elección (es decir, las técnicas de
votación y la imparcialidad de los resultados), la toma de decisiones
y las redes (es decir, encontrar la forma más eficiente de lograr una
meta u objetivo). El curso extiende la aplicación estudiantil de
aritmética matricial, probabilidad y estadística. Las aplicaciones y el
modelado son centrales en este curso. Se llevarán a cabo
investigaciones en profundidad de las elecciones municipales,
estatales y nacionales, así como la distribución legislativa y
congresional. Este curso se ampliará para usar habilidades de
pensamiento de orden superior en un nivel más avanzado de
artículos de prueba y resolución de problemas. La tecnología
apropiada, incluyendo manipuladores, calculadoras y software de
aplicación debe ser usado regularmente para la instrucción y
evaluación. Honores de Matemática Discreta tiene un examen final
de Carolina del Norte.

NC MATEMÁTICA 3 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11
Prerrequisito: Matemática 2
Matemática 3 Honores representa la extensión, aceleración y
enriquecimiento de los Estándares Estatales de Matemáticas para el
curso de nivel estándar. El plan de estudios indica la profundidad en
el rigor, el ritmo acelerado, la complejidad, los desafíos y la
creatividad más allá del curso de nivel estándar. En el nivel de
honores, los estándares designados para Matemáticas III serán
enseñados en mayor profundidad o conectados a estándares a
través de temas. Un estudiante de nivel de honores en este curso
debe ser capaz de trabajar a un ritmo acelerado, completar una
mayor calidad de trabajo, y completar investigaciones más rigurosas
y complejas en comparación con el nivel estándar. Matemática 3
Honores tiene un examen al final del curso.

INTRODUCCIÓN A ESTADÍSTICA HONORES
Crédito:
1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Matemática 3 (Pre-Cálculo o Matemática Discreta
son muy recomendables)
Este curso es un curso preparatorio para Estadísticas de AP. Este
curso semestral trata de los principales conceptos y herramientas
para recolectar y analizar los datos.

FUNCIONES AVANZADAS Y MODELIZACIÓN
Crédito:
1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Matemática 3
Funciones avanzadas y modelado proporciona a los estudiantes un
estudio en profundidad de modelado y aplicación de funciones. El
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mayo.
AP ESTADÍSTICA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Introducción a Honores Estadística
(Pre-Cálculo o Matemática Discreta son muy recomendables)
Ubicación Avanzada de Estadística presenta a los estudiantes a los
principales conceptos y herramientas para recolectar, analizar y
sacar conclusiones de los datos. Los estudiantes observarán
patrones y salidas de patrones, decidirán qué y cómo medir,
producirán modelos usando la probabilidad y la simulación, y
confirmaron modelos. La tecnología apropiada, de los
manipuladores a las calculadoras y al software de la aplicación, se
debe utilizar regularmente para la instrucción y la evaluación. Los
estudiantes toman el examen AP en mayo.

AP CÁLCULO BC
Crédito: 1
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: AP Cálculo AB
Cálculo BC es una extensión del Cálculo AB en lugar de un realce.
Además de los conceptos de Cálculo AB, los alumnos aprenderán
funciones paramétricas, polares y vectoriales, análisis de curvas
planas, solución numérica de ecuaciones diferenciales utilizando el
método de Euler, la Regla de L'Hospital, aplicación de integrales, anti
derivados por sustitución de variables, Integrales, solución de
ecuaciones diferenciales logísticas, concepto de serie, serie de
constantes y series de Taylor. Los estudiantes toman el examen de
AP en mayo.

HONORES PRE-CÁLCULO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Matemática 3
Pre-Cálculo proporciona a los estudiantes un estudio de nivel de
honores de trigonometría, funciones avanzadas, geometría analítica
y análisis de datos en preparación para el cálculo. Las aplicaciones y
el modelado deben incluirse a lo largo del curso de estudio.
Tecnología apropiada, desde manipuladores hasta Calculadoras y
software de aplicación, se deben utilizar regularmente para la
instrucción y la evaluación.

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LA COMPUTADORA
Crédito:
1
Nivel de grado: 12
Prerrequisito: Matemática 3
Se recomienda Introducción a la Informática para un estudiante con
una base sólida en funciones lineales básicas y composición de
funciones, y estrategias de resolución de problemas que requieren
múltiples enfoques y esfuerzos de colaboración. Además, el
estudiante debe poder usar un sistema de coordenadas cartesiano
(x, y) para representar puntos en un plano. Es importante que los
estudiantes y sus asesores entiendan que cualquier curso
significativo de informática se basa en una base de razonamiento
matemático y computacional que se aplicará a lo largo del estudio
del curso.

INTRODUCCIÓN A HONORES DE CÁLCULO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Pre-Cálculo
Este curso está diseñado para estudiantes que quieren enriquecer
sus conocimientos matemáticos a través del estudio de temas
matemáticos avanzados como secuencias y series, y una
introducción al cálculo. Los temas estudiados en este curso son
funciones elementales, polinomios, seno y coseno, y funciones
generales. También se incluyen límites de cálculo diferencial y
aplicaciones de la derivada en cálculo diferencial.

AP PRINCIPIOS DE CIENCIA DE LA COMPUTADORA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: Introducción a la Informática
AP Principios de Ciencia de la Computadora ofrece un enfoque
multidisciplinario para enseñar los principios subyacentes de la
computación. El curso introducirá a los estudiantes en los aspectos
creativos de la programación, las abstracciones, los algoritmos, los
grandes conjuntos de datos, Internet, los problemas de seguridad
cibernética y los impactos informáticos. Los Principios de Ciencias de
la Computación de AP darán a los estudiantes la oportunidad de
usar la tecnología para abordar
Problemas del mundo real y construir soluciones relevantes. Juntos,
estos aspectos del curso conforman un currículo riguroso y rico que
tiene como objetivo ampliar la participación en la informática.

AP CÁLCULO AB
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Introducción a Honores Cálculo
Ubicación Avanzada de Cálculo desarrolla la comprensión del
estudiante de los conceptos de cálculo (funciones, gráficos, límites,
derivados e integrales) y proporciona experiencia con sus métodos y
aplicaciones. El curso fomenta la expresión geométrica numérica,
analítica y verbal de conceptos, resultados y problemas. La
tecnología apropiada, de los manipuladores a las calculadoras y al
software de la aplicación, se debe utilizar regularmente para la
instrucción y la evaluación. Los estudiantes toman el examen AP en

CIENCIA
TIERRA / CIENCIA AMBIENTAL
Crédito: 1
Nivel de grado: 9, 10, 11

Prerrequisito: Ninguno
La ciencia terrestre / ambiental es un campo amplio que estudia el
universo, el clima, la tierra, los océanos y el medio ambiente. Este
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curso es un crédito requerido para graduarse de la escuela
secundaria. El plan de estudios de ciencias de la tierra / medio
ambiente se centra en la Tierra en el universo y en los sistemas, la
estructura y los procesos de la Tierra. Se hace hincapié en la
conciencia ambiental y la conservación de los recursos naturales. La
ciencia de la tierra / medio ambiente tiene un examen final de
Carolina del Norte.

estudiantes trabajen independientemente en una variedad de
asignaciones y acepten una responsabilidad más grande para su
aprendizaje. A los estudiantes les puede ser requerido el llevar a
cabo investigaciones independientes o en grupo, crear informes de
laboratorio y presentaciones, leer e informar sobre investigaciones
recientes y demostrar una comprensión más profunda de todos los
objetivos de la biología. Biología de honores tiene un examen de fin
de curso.

HONORES DE CIENCIAS DE LA TIERRA / AMBIENTALES Crédito: 1
Nivel de Grado: Principalmente 9
Prerrequisito: recomendación del maestro de ciencias de 8vo grado
Los estudiantes interesados en seguir un currículo científico riguroso
pueden tomar el curso de honores de ciencias de la tierra / medio
ambiente en lugar de la ciencia de medio ambiente / tierra estándar.
El mismo curso estándar de estudio se utiliza en ambos cursos; sin
embargo, en la clase de honores de ciencias del medio ambiente /
tierra están diseñados para brindar al estudiante una experiencia
más desafiante y profunda. En los honores de la ciencia de la tierra y
el medio ambiente, se espera que los estudiantes trabajen de
manera independiente en una variedad de tareas y acepten una
mayor responsabilidad por su aprendizaje. Se les puede solicitar a
los estudiantes que realicen investigaciones independientes o
grupales, creen informes de laboratorio y presentaciones, lean e
informen sobre investigaciones recientes, y demuestren una
comprensión más profunda de todos los objetivos de la ciencia de la
tierra y del medio ambiente. Los honores de la ciencia de la tierra y
el medio ambiente tienen un examen final de Carolina del Norte.

CIENCIA FÍSICA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Biología
La Ciencia Física es un curso de introducción a los temas de la
química y la física. Este curso cumple con el requisito de crédito de
ciencias físicas para un diploma de escuela secundaria. El plan de
estudios de ciencias físicas se centra en las áreas de fuerza y
movimiento, conservación y transferencia de energía y propiedades
de la materia y el cambio. La ciencia física tiene un examen final de
NC.
QUÍMICA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Biología, Matemáticas 2 (completa o concurrente)
El estudio de la química enfatiza la tecnología, las matemáticas y el
trabajo de laboratorio para ilustrar los principios químicos. Un
crédito de química cumple con el requisito de crédito de ciencias
físicas para un diploma de escuela secundaria. La química se enseña
como un curso preparatorio de la universidad. El plan de estudios de
química se centra en el estudio de las propiedades de la materia y el
cambio, la conservación y transferencia de energía, y la interacción
de la materia y la energía. Química tiene un examen final de NC.

BIOLOGÍA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Tierra / Ciencias
Ambientales
Biología es un tema que trata
sobre la comprensión de los
procesos de la vida en todos los
seres vivos y es un crédito
requerido para la graduación de la
escuela secundaria. Este curso
desarrollará actitudes responsables hacia el medio ambiente, la
ciencia, la tecnología y la sociedad. Los temas que se estudiarán
incluirán la estructura y función de los organismos vivos, los
ecosistemas, la biología molecular, la evolución y la genética.
Biología tiene un examen de fin de curso.

QUÍMICA DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10º Principalmente
Prerrequisito: Biología, Matemáticas 2; Matemáticas 3 (completo o
concurrente) altamente recomendado
Los estudiantes interesados en seguir un currículo de ciencia
riguroso pueden tomar el curso de química de honores en lugar de
la química estándar. El mismo curso estándar de estudio se utiliza en
ambos cursos; Sin embargo, la química honores está diseñada para
dar al estudiante una experiencia más profunda y desafiadora. En la
química de honores, se espera que los estudiantes trabajen
independientemente en una variedad de asignaciones y acepten una
responsabilidad más grande para su aprendizaje. Es posible que se
les pida a los estudiantes que realicen investigaciones
independientes o en grupo, qué creen informes de laboratorios y
presentaciones, lean e informen sobre investigaciones recientes y
demuestren una comprensión más profunda de todos los objetivos
de la química. Los honores de la química tienen un examen final de
NC.

BIOLOGÍA DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: Principalmente 9º
Prerrequisito: La recomendación del maestro de ciencia del 8º o 9º
grado
Los estudiantes interesados en seguir un currículo de ciencia
riguroso pueden tomar el curso de honores de biología en lugar de
la biología estándar. El mismo curso estándar de estudio se utiliza en
ambos cursos; Sin embargo, la biología de honores está diseñada
para dar al estudiante una experiencia más desafiante y a
profundidad. En la biología de honores, se espera que los

FÍSICA DE HONORES
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Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Biología, Matemáticas 3, Pre-cálculo (completo o
concurrente) altamente recomendado
La física es el estudio de la materia, de la energía, y de las
interacciones entre ellas. Un crédito de física cumplirá con el
requisito de crédito de ciencias físicas para un diploma de escuela
secundaria. Debido a que el campo de la física requiere un alto nivel
de conocimientos conceptuales y habilidades matemáticas, sólo se
enseña en el nivel de honores. Se espera que los estudiantes de
física lleven a cabo experimentos complejos y resuelvan problemas
científicos de forma independiente. El plan de estudios de física se
centra en las fuerzas y el movimiento, la conservación y
transferencia de energía, y las interacciones de la energía y la
materia. A los estudiantes les puede ser requerido que lleven a cabo
investigaciones independientes o de grupo, crear informes de
laboratorio y presentaciones, leer e informar sobre investigaciones
recientes, y demostrar una comprensión más profunda de todos los
objetivos de la física. La física de honores tiene un examen final del
NC.

BIOLOGY AP - Colocación avanzada
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Biología 2 Honores
Este curso es el segundo semestre del año de duración del curso de
Biología -AP. Este curso de nivel universitario tiene un examen de
colocación en mayo que permitirá a los estudiantes a recibir créditos
universitarios. Se espera que los estudiantes de nivel avanzado lean
grandes cantidades de material y escriban largos informes de
laboratorio y ensayos. El plan de estudios de Biología AP se centra
en cuatro ideas: la evolución impulsa la diversidad y la unidad de
vida; Los sistemas biológicos utilizan la energía libre y los bloques de
construcción moleculares para crecer, reproducirse y mantener la
homeostasis; Los sistemas vivos almacenan, recuperan, transmiten y
responden a la información esencial para los procesos vitales; Los
sistemas biológicos interactúan, y estos sistemas y sus interacciones
poseen propiedades complejas.
CIENCIA AMBIENTAL AP - Colocación avanzada
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisitos: Química
Este curso de nivel universitario tiene un examen de colocación en
mayo que permitirá a los estudiantes a recibir créditos
universitarios. Se espera que los estudiantes de nivel avanzado lean
grandes cantidades de material y escriban largos informes de
laboratorio y ensayos. El programa de Ciencias Ambientales de AP
provee a los estudiantes los principios, conceptos y metodologías
científicas requeridas para entender las interrelaciones del mundo
natural. Los estudiantes identificarán y analizarán los problemas
ambientales tanto naturales como de origen humano. También se
examinarán los riesgos relativos asociados a estos problemas y las
soluciones alternativas para resolverlos y / o prevenirlos.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Química
Este curso está diseñado como un estudio a profundidad del cuerpo
humano y cómo la estructura y la función de los diversos órganos y
sistemas de órganos trabajan juntos para producir una entidad
coordinada. Este curso está especialmente diseñado para aquellos
estudiantes que planean seguir una carrera médica y enfatiza el
trabajo de laboratorio tanto en anatomía como en fisiología. Debido
a que este curso requiere un alto nivel de conocimiento conceptual
biológico y químico, sólo se enseña en el nivel de honores. Es posible
que se les pida a los estudiantes que realicen investigaciones
independientes o en grupo, qué creen informes de laboratorios y
presentaciones, lean e informen sobre investigaciones recientes y
demuestren una comprensión más profunda de todos los objetivos
del curso.

QUÍMICA 2 DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Química de Honores, Matemáticas 3 de Honores
Este curso es el primer semestre del plan de estudios de un año de
duración en Química AP. Este curso de nivel universitario tiene un
examen de colocación en mayo que permitirá a los estudiantes a
recibir créditos universitarios. Los temas de este curso incluyen
materia y medicion, historia química, cálculos estequiométricos,
reacciones químicas de ácidos y bases, aplicaciones de
oxidación-reducción, leyes de gases y termoquímica. También se
hace hincapié en el equipo de laboratorio tanto en métodos
cualitativos como cuantitativos.

BIOLOGÍA 2 DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Química de Honores
Este curso es el primer semestre del curso de un año de duración -Biología AP. Este curso de nivel universitario tiene un examen de
colocación en mayo que permitirá a los estudiantes a recibir créditos
universitarios. El plan de estudios de Biología AP se enfoca en cuatro
ideas: la evolución impulsa la diversidad y la unidad de vida; Los
sistemas biológicos utilizan la energía libre y los bloques de
construcción moleculares para crecer, reproducirse y mantener la
homeostasis; Los sistemas vivos almacenan, recuperan, transmiten y
responden a la información esencial para los procesos vitales; Los
sistemas biológicos interactúan, y estos sistemas y sus interacciones
poseen propiedades complejas. Los estudiantes avanzados de
colocación deben leer grandes cantidades de material y escribir
largos informes de laboratorio y ensayos.

QUÍMICA AP - Colocación avanzada
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Química 2 de Honores
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para el
examen de Química AP. El curso de estudio incluirá configuración
electrónica, propiedades y tendencias atómicas, enlaces químicos,
estudios moleculares, fuerzas intermoleculares, propiedades físicas
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de la solución, cinética química, equilibrio, equilibrio del ácido-base,
termodinámica y electroquímica. Se pondrá énfasis de laboratorio
en la resolución de problemas a través de técnicas de desarrollo
adquiridas en el análisis instrumental. Los estudiantes toman el
examen AP en mayo.

Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Introducción a AP Física 1 Honores
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para el
examen Fisica AP 1. Introducción de Física AP 1 es un curso
introductorio de física de nivel universitario basado en álgebra. Los
estudiantes cultivarán su comprensión de la Física a través de
investigaciones basadas en la investigación a medida que exploran
temas como la mecánica newtoniana (incluyendo movimiento
rotacional); trabajo, energía y poder; Ondas mecánicas y sonido; Y
circuitos introductorios, sencillos. Se requiere conocimiento de
álgebra y trigonometría básica para este curso; Las ideas básicas del
cálculo pueden introducirse en relación con los conceptos físicos.
El objetivo principal de este curso será comprender los principios
básicos involucrados y la capacidad de aplicar estos principios en la
solución de problemas y el trabajo de laboratorio en profundidad.
Este curso de nivel universitario tiene un examen de ubicación en
mayo, que permitirá a los estudiantes recibir créditos universitarios.

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA AP 1 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Química, Pre-Cálculo (completo o concurrente)
Este curso es el primer semestre del curso de un año de Física AP 1.
Introducción a AP Física 1 es un curso de física de nivel universitario
de introducción a base de álgebra. Los estudiantes cultivarán su
comprensión de la Física a través de investigaciones basadas en la
investigación mientras exploran temas como la mecánica
newtoniana (incluido el movimiento de rotación); trabajo, energía y
poder; Ondas mecánicas y sonido; Y circuitos introductorios,
sencillos. Se requiere conocimiento de álgebra y trigonometría
básica para este curso; Las ideas básicas del cálculo pueden
introducirse en relación con los conceptos físicos. El objetivo
principal de este curso será comprender los principios básicos
involucrados y la capacidad de aplicar estos principios en la solución
de problemas y el trabajo de laboratorio en profundidad.
FÍSICA AP 1
Crédito: 1

ESTUDIOS SOCIALES
HISTORIA DEL MUNDO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9
Prerrequisito: Ninguno
Este curso aborda seis periodos en el estudio de la Historia Mundial,
con enfoque de estudio clave desde mediados del siglo XV hasta el
presente. Los estándares de este curso se agrupan de una manera
que refleja la periodización aceptada por los historiadores. Los
estándares esenciales y los objetivos clarificadores de este curso han
sido escritos para enfocarse alrededor de un núcleo básico de
períodos y eventos cronológicamente organizados en la historia para
tener un conjunto de objetivos que puedan ser razonablemente
enseñados con cierta profundidad y no sólo memorización de
hechos, temas y eventos. Diversos conceptos se utilizan como lentes
para que los estudiantes organicen acontecimientos históricos y
patrones reconocidos en estudios sociales.

la aplicación y el pensamiento reflexivo
HISTORIA AMERICANA I
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11
Prerrequisito: Historia Mundial
Este curso comenzará con la exploración europea del nuevo orden
mundial y pasará por la reconstrucción. Los estudiantes examinarán
los orígenes históricos e intelectuales de los Estados Unidos desde la
exploración europea y el asentamiento colonial hasta las eras
revolucionarias y constitucionales. También aprenderán sobre los
importantes factores políticos y económicos que contribuyeron al
desarrollo de la América Colonial y el estallido de la Revolución
Americana. Los estudiantes estudiarán el establecimiento de
partidos políticos, la Expansión hacia el Oeste de los Estados Unidos,
el crecimiento del conflicto seccional, cómo el conflicto seccional
llevó a la Guerra Civil y las consecuencias de la Guerra Civil, incluida
la Reconstrucción.

HISTORIA DEL MUNDO DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9
Prerrequisito: Recomendación del maestro
Historia Mundial de honores ofrece la oportunidad de trabajo
avanzado, estudio riguroso y sistemático de las principales ideas y
conceptos encontrados en la historia global. El curso es desafiante y
requiere que los estudiantes asuman mayor responsabilidad para su
aprendizaje al participar en la búsqueda y la resolución de
problemas, los procesos académicos y creativos, el análisis crítico y

HISTORIA AMERICANA I DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11
Prerrequisito: Historia Mundial, Recomendación del Maestro
Este curso sigue el mismo plan de estudio que el correspondiente
curso estándar de la Historia Americana I; Sin embargo, este
material se enseña con mayor complejidad, novedad, aceleración y
refleja un currículo diferenciado. Este curso se distingue por una
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diferencia en la calidad del trabajo esperado, no por un aumento en
la cantidad.

estadounidense, las prácticas del gobierno estadounidense tal como
lo establece la Constitución de los Estados Unidos, los conceptos
básicos de la política y la ciudadanía estadounidenses y los
conceptos de economía y finanzas personales. En este curso, los
estudiantes adquirirán las habilidades y el conocimiento necesarios
para convertirse en ciudadanos responsables y efectivos en un
mundo interdependiente. AH: Principios fundamentales, educación
cívica y economía tienen un examen final de Carolina del Norte.

HISTORIA AMERICANA II
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11
Prerrequisito: Historia Americana I
Este curso comenzará a finales del siglo XIX y pasará a principios del
siglo XXI. Los estudiantes examinarán el desarrollo político,
económico, social y cultural de los Estados Unidos desde el final del
período de la Reconstrucción hasta nuestros días. Los estudiantes
aprenderán sobre el cambio en la composición étnica de la sociedad
estadounidense, el movimiento hacia la igualdad de derechos para
las minorías raciales y las mujeres, y el papel de los Estados Unidos
como una gran potencia mundial. Historia Americana II guiará a los
estudiantes en el papel cada vez mayor del gobierno federal y los
tribunales federales, así como la continua tensión entre el individuo
y el Estado. Este curso va más allá de la memorización de hechos
aislados al desarrollo de habilidades de pensamiento de nivel
superior y anima a los estudiantes a realizar tasaciones y
evaluaciones históricas.

AH:PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, CÍVICOS Y ECONÓMICOS
HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 12
Prerrequisito: Historia Mundial, Historia Americana 2,
Recomendación del Maestro
Los estudiantes interesados en seguir un currículo riguroso de
estudios sociales pueden tomar el curso de Honores AH: Principios
Fundadores, Educación Cívica y Economía en lugar del estándar
"Educación Cívica". Este curso cubre el material en mayor
complejidad, novedad, aceleración o ritmo, y refleja un plan de
estudios diferenciado defendible. Este curso se distingue por una
diferencia en la calidad del trabajo esperado, no simplemente un
aumento en la cantidad. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
aplicar el conocimiento adquirido a experiencias de la vida real. Al
estudiar los sistemas económico, legal y político, los estudiantes
tomarán conciencia de sus derechos y responsabilidades y aplicarán
esta información a sus vidas diarias. El curso de nivel de honores
requiere un proyecto de servicio basado en la comunidad que debe
completarse fuera del día escolar. AH: Principios fundadores,
honores cívicos y económicos tiene un examen final de Carolina del
Norte.

HISTORIA AMERICANA II DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11
Prerrequisito: Historia Americana I, Recomendación del maestro
Este curso sigue el mismo plan de estudio que el correspondiente
curso de Historia Americana estándar; Sin embargo, este material se
enseña con mayor complejidad, novedad, aceleración y refleja un
currículo diferenciado. Este curso se distingue por una diferencia en
la calidad del trabajo esperado, no por un aumento en la cantidad.
GEOGRAFÍA HUMANA AP - Colocación avanzada
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10
Prerrequisito: Ninguno
El curso de Geografía Humana de AP es equivalente a un curso
introductorio de nivel universitario en geografía humana. El curso
introduce a los estudiantes al estudio sistemático de patrones y
procesos que han moldeado la comprensión humana, el uso y la
alteración de la superficie de la Tierra. Los estudiantes emplean
conceptos espaciales y análisis del paisaje para examinar la
organización socioeconómica y sus consecuencias ambientales.
También aprenden sobre los métodos y herramientas que utilizan
los geógrafos en sus investigaciones y aplicaciones. El plan de
estudios refleja los objetivos de las Normas Nacionales de Geografía
(2012).

SOCIOLOGÍA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso está diseñado para dar a los estudiantes las herramientas
necesarias para concentrarse en el estudio sistemático de la
sociedad humana y la interacción humana. Desarrollarán una
imaginación sociológica en la que observarán las conexiones entre
sus vidas personales dentro de la sociedad y las cuestiones de
política pública. Usando la observación, el método científico y los
exámenes interculturales, los estudiantes descubrirán cómo se
desarrollan los patrones de comportamiento, se aprende la cultura y
se hacen predicciones sociales.
PSICOLOGÍA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso involucra a los estudiantes en la comprensión,
articulación y difusión de la psicología como una ciencia. Los
estudiantes se centran en el estudio científico del desarrollo
humano, el aprendizaje, la motivación y la personalidad. Enfatiza el
examen empírico del comportamiento y los procesos mentales, e

AH:PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, CÍVICOS Y DE ECONOMÍA
Crédito: 1
Nivel de Grado:12
Prerrequisito: Historia Americana 2
AH: Principios fundadores, educación cívica y economía es un
crédito requerido para graduarse de la escuela secundaria. Los
estándares esenciales y los objetivos de clarificación de este curso
(más comúnmente referidos como "Cívica") proporciona un marco
para comprender los principios básicos de la democracia

29

infunde perspectivas que fomentan el crecimiento, el desarrollo y la
comprensión de la diversidad cultural de los estudiantes.

HISTORIA DE LOS EE.UU. AP
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Estudios de América de Honores
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes las
habilidades analíticas y conocimiento de los hechos necesarios para
analizar críticamente los problemas y materiales de la historia
EE.UU. Los estudiantes aprenden a evaluar los materiales históricos su relevancia en un determinado problema interpretativo, su
confiabilidad y su importancia - y ponderar las pruebas e
interpretaciones presentadas en la erudición histórica. Los
estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para llegar a
conclusiones sobre la base de un juicio informado y para presentar
las razones y pruebas de manera clara y persuasiva en forma de
ensayo. Los estudiantes toman el examen AP en mayo.

PSICOLOGÍA DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del maestro
Los estudiantes interesados en seguir un currículo riguroso de
estudios sociales pueden tomar los honores de psicología. Este curso
involucra a los estudiantes en la comprensión, articulación y difusión
de la psicología como una ciencia. Los estudiantes se centran en el
estudio científico del desarrollo humano, el aprendizaje, la
motivación y la personalidad. Enfatiza el examen empírico del
comportamiento y los procesos mentales, e infunde perspectivas
que fomentan el crecimiento, el desarrollo y la comprensión de la
diversidad cultural de los estudiantes. La psicología de honores tiene
la intención de estructurar a un estudiante que desea seguir una
carrera en psicología, tendrá psicología en su futura especialidad o le
gustaría tomar este curso antes de tomar la Psicología de Colocación
Avanzada.

HISTORIA EUROPEA AP- Colocación avanzada
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del profesor de estudios sociales
Este curso preparará a los estudiantes en la historia cultural,
diplomática, económica, intelectual, política y social de Europa. Los
estudiantes demostrarán conocimiento de la cronología básica de
los eventos y tendencias más importantes desde aproximadamente
1450 (Alto Renacimiento) hasta el presente. Los tres temas
esbozados son la historia intelectual y cultural, la historia política y
diplomática, y la historia social y económica. Los estudiantes toman
el examen AP en mayo.

GEOGRAFÍA HUMANA AP
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del maestro
El curso de Geografía Humana AP es equivalente a un curso
introductorio de nivel universitario en geografía humana. El curso
introduce a los estudiantes al estudio sistemático de patrones y
procesos que han dado forma a la comprensión, el uso y la
alteración de la superficie de la Tierra. Los estudiantes emplean
conceptos espaciales y análisis del paisaje para examinar la
organización socioeconómica y sus consecuencias ambientales.
También aprenden sobre los métodos y herramientas que usan los
geógrafos en sus investigaciones y aplicaciones. El currículo refleja
los objetivos de los Estándares Nacionales de Geografía (2012). Los
estudiantes tomarán un examen de Colocación Avanzada en mayo
para determinar la elegibilidad para créditos de nivel universitario.

GOBIERNO Y POLÍTICA AP- Colocación avanzada
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: AH: Principios Fundamentales, Civismo y Economía
de Honores
Este curso dará a los estudiantes una perspectiva analítica sobre el
gobierno y la política en los Estados Unidos. Incluye tanto el estudio
de conceptos generales utilizados para interpretar la política
estadounidense como el análisis de ejemplos específicos. También
requiere familiaridad con las diversas instituciones, grupos,
creencias e ideas que constituyen la política estadounidense. Los
estudiantes toman el examen AP en mayo.

ESTUDIOS AMERICANOS DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Civismo y Economía de Honores
Este curso seguirá una parte del Currículo de Historia AP de EE. UU. y
se puede usar como el primer semestre de un estudio de un año de
duración de la Historia AP de EE. UU. Este curso está diseñado para
proporcionar a los estudiantes las habilidades analíticas y el
conocimiento fáctico necesario para analizar críticamente los
problemas y materiales en la historia de los Estados Unidos. Los
estudiantes aprenden a evaluar los materiales históricos (su
relevancia para un problema interpretativo dado, su confiabilidad y
su importancia) y a sopesar las evidencias e interpretaciones
presentadas en la investigación histórica.
Los estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para llegar a
conclusiones sobre la base de un juicio informado y para presentar
razones y pruebas de forma clara y persuasiva en forma de ensayo.
Los estudiantes toman el examen AP en mayo.

HISTORIA MUNDIAL AP
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del profesor en Estudios Sociales
El contenido del curso de Historia Mundial de AP se estructura
alrededor de la investigación de cinco temas de curso y diecinueve
conceptos clave en seis diferentes períodos cronológicos de
aproximadamente 8000 antes de la era común al presente. El
pensamiento histórico, así como habilidades fuertes de la escritura,
de la lectura, y del discurso son requeridos. Los estudiantes toman
un examen AP en mayo.
PSICOLOGÍA AP- Colocación avanzada
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
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Prerrequisito: Requisito Previo: Biología, Historia del Mundo,
Estudios Sociales. Recomendación del maestro
El propósito del curso de colocación avanzada en psicología es
introducir a los estudiantes al estudio sistemático y científico del
comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos y
otros animales. Los estudiantes están expuestos a los hechos

psicológicos, principios y fenómenos asociados con cada uno de los
principales subcampos dentro de la psicología. Los estudiantes
también aprenden sobre los métodos que los psicólogos usan en su
práctica. Los estudiantes toman el examen AP en mayo.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA VOCAL (COMIENZO)
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
El coro está abierto a cualquier estudiante con un sincero interés en
el canto. El coro es un grupo de actuación. Se hace hincapié en las
técnicas vocales básicas (postura, respiración, dicción y habilidades
auditivas) y en la lectura básica de la música. Se estudia una
variedad de literatura musical.

habilidades de retención de tono. Esta clase promedia de 4-6
conciertos por semestre. Se hace hincapié en las técnicas vocales
avanzadas y la teoría musical. Se estudiará una amplia variedad de
selecciones y estilos musicales. Para este nivel se requiere un
conjunto equilibrado de voces SATB. *Debido a que este curso
recibe una calificación adicional, los estudiantes demostrarán con
artefactos / evidencias adicionales de aprendizaje que excedan los
niveles de Principio e Intermedio.
TEORÍA DE LA MÚSICA 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Banda de MS, examen de colocación o estudio
externo en voz, piano o guitarra
La Teoría de la Música 1 es un curso diseñado para centrarse en los
fundamentos y las bases de la música, la integración de materiales y
habilidades básicas. El estudio de la armonía diatónica, el estilo
musical, la historia de la música y las habilidades de escuchar música
se enfatizará con el rendimiento y las aplicaciones prácticas como
objetivo principal. El objetivo de este curso es mejorar y fomentar la
comprensión del estudiante en aplicaciones musicales y términos
con un énfasis específico en la teoría y la historia de la música.

MÚSICA VOCAL (INTERMEDIO)
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del maestro o Música Vocal
(Comienzo)
Coro 2 está abierto a los estudiantes que desean continuar con sus
capacidades de desarrollo e interpretación vocal. Esta clase de
rendimiento tendrá un promedio de 2-3 conciertos por semestre. Se
hará hincapié en la mejora de la técnica vocal adecuada, el
desarrollo de habilidades de lectura visual, la lectura de términos y
símbolos apropiados. Se estudiará una variedad de literatura.
MÚSICA VOCAL (COMPETENTE)
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Audición
Este curso es para el cantante avanzado que desea estudiar
habilidades avanzadas de lectura vocal y musical. Los estudiantes se
inscriben en Música Vocal (Proficiente) a través de una audición que
indica rango vocal, nivel de lectura y capacidad de retención de
tono. Esta clase de rendimiento promedia 3-5 conciertos por
semestre. Se hace hincapié en las técnicas vocales avanzadas y la
teoría musical. Se estudiará una amplia variedad de selecciones y
estilos musicales.
*Debido a que este curso recibe una calificación adicional, los
estudiantes demostrarán con artefactos / evidencias adicionales de
aprendizaje que excedan los niveles de Principio e Intermedio.

TEORÍA DE LA MÚSICA AP
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Teoría de la Música 1 o Examen de Colocación y
Recomendación del Maestro
La Teoría de la Música AP seguirá centrándose en los fundamentos y
las bases de la música aprendido en Teoría de la Música 1, la
integración de los materiales avanzados y habilidades. Continuando
el estudio y la práctica en armonía diatónica, estilo musical, historia
de la música, y las habilidades de escuchar música se hará hincapié
en el rendimiento y las aplicaciones prácticas como un objetivo
primordial. Los objetivos primarios son (1) comprender los principios
avanzados de la armonía diatónica y cromática, (2) obtener una
comprensión funcional y analítica de los elementos musicales del
sonido, el ritmo, la melodía, la armonía, la textura y la forma en el
contexto de escuchar, (3) obtener una comprensión general de las
diferentes tendencias musicales aplicadas desde la música escrita a
la música auditiva, y (4) aplicar estos objetivos en evaluaciones
escritas y de desempeño.

MÚSICA VOCAL (AVANZADA)
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Audición
Música Vocal (Avanzada) es para el cantante avanzado que quiera
estudiar habilidades vocales y de lectura musical avanzadas. Los
estudiantes se inscriben en la Música Vocal (avanzada) a través de
una audición que indica el rango vocal, el nivel de lectura, y las

BANDA (INTERMEDIA)
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Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Instrucción o audición previa de la banda
Abierto a instrumentistas y percusionistas de viento, la Banda
(Intermedia) busca mejorar y fomentar la comprensión de los
conceptos y términos musicales instrumentales con un énfasis en los
ensayos y actuaciones a través de los niveles cuatro, cinco y seis de
literatura musical. Los estudiantes que participan en la banda
reciben oportunidades adicionales de desempeño individual
audicionando para actividades tales como la Banda de Todo el
Condado, la Banda de Todos los Distritos y la Banda de Todo el
Estado. La Banda de Marcha puede ser un componente de este
curso durante el semestre de otoño para algunas escuelas
secundarias del condado de Davidson. (Cada escuela secundaria
tiene expectativas individuales para Banda de Marcha.) La práctica
individual fuera del horario escolar es imperativo y requerido.
Algunos ensayos adicionales fuera del día escolar normal pueden ser
requeridos. Participar en las presentaciones programadas es un
requisito de este curso

GUARDIA DE COLOR / MAJORETTE
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso prepara al estudiante para actuar con la banda en
actividades externas.

BANDA (PROFICIENTE)
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Instrucción o audición previa de la banda
Abierto a instrumentistas y percusionistas de viento, este curso es
una extensión del curso básico de Banda (Intermedia), reuniendo y
superando las expectativas de ese curso. La literatura musical de
este grupo será de reconocida calidad. Los estudiantes que
participan en la Banda (Proficiente) deben de ser de alto calibre y
excepcional motivación. Al igual que con la banda (Intermedia), la
práctica individual fuera de las horas normales de la escuela es
imprescindible. Los ensayos fuera del día escolar normal pueden ser
requeridos. Participar en las presentaciones programadas es un
requisito de este curso. La Banda de Marcha puede ser un
componente de este curso durante el semestre del otoño de algunas
escuelas secundarias del condado de Davidson. (Cada escuela
secundaria tiene expectativas individuales para marchar banda.)
*Debido a que este curso recibe un peso adicional, los estudiantes
demostrarán artefactos/evidencias adicionales de aprendizaje que
excedan los niveles de Principiante e Intermedio.

ARTES VISUALES 1 / INICIO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
El Arte Visual 1 es el curso básico de orientación de arte-estudio que
utiliza los elementos y principios de arte y conciencia artística. Los
estudiantes estarán expuestos a una variedad de medios tales como
lápiz, pluma y tinta, pasteles, acuarela, carbón, y tempera. Los
estudiantes serán animados a experimentar y ser creativos con los
diferentes medios de comunicación. El programa cubre
específicamente el dibujo de contorno, las teorías del arte, la
historia del arte, el vocabulario del arte, el dibujo de la figura, el
dibujo del retrato, la perspectiva y la pintura.
ARTES VISUALES 2 / INTERMEDIA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Completar Arte 1 con un grado de "C" o mejor;
Aprobación del instructor
Este es un curso intermedio que se basa en las habilidades de diseño
y técnicas de medios aprendidas en el arte visual 1. Hay un mayor
énfasis en la historia del arte. Los estudiantes se convierten en
artistas del período de tiempo que se estudia. Los medios de arte
usados en el curso son los acrílicos, pasteles, carboncillo, linóleo,
lápiz, pluma y tinta, acuarela, témpera, y arcilla. Artesanía,
originalidad y creatividad son alentados y fuertemente subrayados.
ARTES VISUALES 3 / PROFICIENTE
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Completar Arte 2 con calificación de "B" o mejor;
Recomendación del maestro
Este curso de arte avanzado está diseñado para estudiantes que
están seriamente interesados en desarrollar sus habilidades
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artísticas y creatividad. Proporciona una continuación de las
habilidades aprendidas en el Arte 2. * Debido a que este curso
recibe un peso adicional, los estudiantes demostrarán
artefactos/evidencias adicionales de aprendizaje que excedan los
niveles de Principiante e Intermedio.

estudiantes son introducidos a la literatura y la historia del teatro.
ARTES DE TEATRO 2 / INTERMEDIA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Artes de Teatro 1; Recomendación del maestro
Los estudiantes profundizan su comprensión del teatro a través de la
dirección y / o actuación en obras de un solo acto. La improvisación,
parodia y monólogos son un proceso continuo.

ARTES VISUALES 4 / AVANZADO:
Crédito 1
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: Arte 3; Recomendación del maestro
Este curso está dirigido a estudiantes que cursan el último grado y
que desean continuar el estudio del arte después de la secundaria.
Se trata de un estudio independiente para ayudar a los estudiantes
en la promoción de sus conocimientos y habilidades. Los estudiantes
pueden desarrollar la especialización de un medio favorito *Debido
a que este curso recibe un peso adicional, los estudiantes
demostrarán artefactos/evidencias adicionales de aprendizaje que
excedan los niveles de Principiante e Intermedio.

ARTES DE TEATRO 3/ COMPETENTE
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Artes de Teatro 2; Recomendación del maestro
Los estudiantes son responsables de varios proyectos
independientes, incluyendo la dirección de una obra de un acto.
*Debido a que este curso recibe un peso adicional, los estudiantes
demostrarán artefactos/evidencias adicionales de aprendizaje que
excedan los niveles de Principiante e Intermedio.

ESTUDIO DEL ARTE AP- Colocación avanzada
Crédito:
1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del maestro debe combinarse con
Arte Visual / Competente o Avanzado
En el curso de un semestre, se creará un portafolio de
aproximadamente veinticuatro obras de arte en un área: dibujo,
diseño bidimensional o diseño tridimensional. Los portafolios
enviados a la Junta del Colegio para la evaluación consistirán en lo
siguiente: cinco trabajos de calidad, doce diapositivas de trabajo de
amplitud y doce diapositivas de trabajos de una concentración
dirigida por el estudiante. Además de los proyectos de estudio, los
estudiantes deberán articular verbalmente y por escrito su
desarrollo y metas

ARTES DE TEATRO 4/AVANZADO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: Artes de Teatro 3; Recomendación del maestro
Este curso está diseñado para estudiantes interesados en seguir las
artes escénicas como una profesión. Se espera que los estudiantes
participen en el Concurso de la Conferencia de Teatro de Carolina
del Norte en alguna capacidad. La interpretación creativa de la
poesía y el drama moderno permitirá a los estudiantes experimentar
con elementos innovadores del teatro.
*Debido a que este curso recibe un peso adicional, los estudiantes
demostrarán artefactos/evidencias adicionales de aprendizaje que excedan
los niveles de Principiante e Intermedio.

ESCULTURA DE ARCILLA Y CERÁMICA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Art. 1; Recomendación del maestro
El curso se centra en moldear y modelar piezas de arte en arcilla. Los
estudiantes crearán escultura de arcilla y alfarería usando las
técnicas de pellizco, losa, bobina y alfarería. Estarán expuestos a la
historia de la cerámica y la escultura de arcilla y artistas pasados y
presentes.

CRÍTICO DE CINE
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso estudiará el cine y el drama como una forma de arte
literario. Se hará mucho hincapié en la historia y los géneros de cine
y teatro, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Los
estudiantes estudiarán el análisis comparativo y crítico y aprenderán
la gramática básica del cine y el teatro, incluyendo la escritura de
guiones, la edición y las técnicas documentales.

ARTES DE TEATRO 1 / INICIO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Artes de Teatro es un curso diseñado para proporcionar a los
estudiantes el conocimiento y las experiencias prácticas que se
ocupan en todos los aspectos de una producción teatral y los
acontecimientos dramáticos relacionados. El énfasis está en el
desarrollo de habilidades teatrales básicas a través de
improvisación, sketches y la producción de una obra de teatro. Los

PRODUCCIÓN DE OBRA TEATRAL
Crédito: 1
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: Artes teatrales 3 o 4 y aprobación del maestro
Los estudiantes serán colocados en una clase de Teatro 1 o 2 como
actores y productores modelos. Sólo tres estudiantes serán
aprobados por clase. Estos estudiantes serán responsables de la
producción de una obra de un acto y asumirán las funciones de
Director, Subdirector y Director de escena.
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CURSOS ELECTIVOS ADICIONALES
JROTC 1 FUERZA AÉREA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Colocación administrativa
Este curso de primer año se centra en la ciudadanía, el liderazgo y el
estudio de las fronteras de la historia de la aviación. El estudio
también incluye la historia del vuelo de las civilizaciones antiguas a
la presente y el liderazgo educativo, el cual implica la ciudadanía, las
aduanas y las cortesías militares, ejercicios básicos, las habilidades
de liderazgo, la autodisciplina y el uso de uniforme. La salud y el
bienestar también se incorporan en el plan de estudios que incluye
actividades de acondicionamiento físico y discusiones de salud.

una posición de modelo de liderazgo. (Solo se colocará un cadete de
AFJROTC 5 por clase). Asumirán el puesto de Comandante de Vuelo
y serán responsables de la supervisión, entrenamiento y guía de la
clase. Salud y Bienestar también se incorporan en el plan de estudios
que incluye actividades de acondicionamiento físico y discusiones de
salud.
ARMADA JROTC 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Véase más adelante
La ciudadanía y el liderazgo se enfatizan en cada año del programa.
Las comunicaciones, la aptitud física y el trabajo en equipo son
partes integrales del plan de estudios. La historia americana
proporciona una comprensión del papel militar en acontecimientos
actuales. El currículo básico para todos los niveles incluye
habilidades de comunicación, liderazgo, aptitud física, ejercicios y
ceremonias, prevención del abuso de drogas y ciudadania
americana. Este curso incluye un currículo básico además de una
introducción a JROTC, geografía, primeros auxilios y una visión
general de la ciudadanía a través de la historia. Los estudiantes
pueden alcanzar posiciones de liderazgo. * Nota: Es obligatorio que
los estudiantes usen uniformes. Salud y Bienestar también se
incorporan en el plan de estudios que incluye actividades de
acondicionamiento físico y discusiones de salud.

FUERZA AÉREA JROTC 2, FUERZA AÉREA JROTC 3
Crédito:
1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: JROTC 1 AF / Recomendación del maestro
Este curso consiste en dos cursos separados impartidos en años
alternos. Uno incluye la Ciencia del Espacio que estudia la historia de
los cohetes, sobreviviendo y viviendo en el espacio, y los programas
espaciales estadounidenses e internacionales. El segundo incluye la
Ciencia del vuelo que estudia el ambiente aeroespacial, los
requisitos humanos del vuelo, los principios del vuelo de la
aeronave, y los principios de la navegación. La educación de
liderazgo se enfoca en la ciudadanía, liderazgo y habilidades para la
vida. Las habilidades de la vida son las habilidades necesarias para
que las personas se llevan bien en una sociedad altamente técnica.
Los temas incluyen la elección de la universidad adecuada, la
búsqueda de puestos de trabajo, técnicas de entrevista,
planificación financiera y oportunidades de carrera. Salud y
bienestar también se incorpora en el plan de estudios que incluye
actividades de acondicionamiento físico y discusiones de salud.

ARMADA JROTC 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: JROTC 1
Este curso incluye temas principales del currículo a mayor
profundidad más la historia militar de Estados Unidos, las
oportunidades de carrera, el papel del Ejército de EE.UU., la Armada,
y el conocimiento de la tecnología. Los estudiantes pueden alcanzar
mayores niveles de responsabilidad y posiciones de liderazgo. Salud
y Bienestar también se incorporan en el plan de estudios que incluye
actividades de acondicionamiento físico y discusiones de salud.

FUERZA AÉREA JROTC 4
Crédito: 1
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: JROTC 3 AF
Ciencia Aeroespacial IV incluye planificación financiera, habilidades
de escritura, habilidades de administración y Estudios Globales y
Culturales. La educación de liderazgo se centra en la ciudadanía, las
habilidades del liderazgo y la comunicación. Los temas incluyen la
evolución de la administración y las técnicas de administración. Los
problemas de la vida real se exploran a través del manejo de cadetes
del cuerpo de la AFJROTC. Salud y Bienestar también se incorporan
en el plan de estudios que incluye actividades de acondicionamiento
físico y discusiones de salud.

ARMADA JROTC 3
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: JROTC 2
Este curso incluye estudios básicos del currículo basados en los
niveles 1 y 2. Otros temas incluyen las funciones de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos. Los estudiantes pueden alcanzar
mayores niveles de responsabilidad y posiciones de liderazgo. Salud
y Bienestar se incorpora en el plan de estudios que incluye
actividades de acondicionamiento físico y discusiones de salud.

FUERZA AÉREA JROTC 5
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del maestro
Un estudiante será colocado en una clase de AFJROTC 1 y servirá en

ARMADA JROTC 4
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
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Prerrequisito: JROTC 3
Este curso incluye estudios básicos del currículo basados en los
niveles 1, 2 y 3. Otros temas incluyen el papel de las ramas de
gobierno y los estudios individuales de liderazgo. Se realiza una
revisión de la Geografía Mundial y de los Estados Unidos. Los
estudiantes continúan alcanzando mayores niveles de
responsabilidad y posiciones de liderazgo. Salud y Bienestar se
incorpora en el plan de estudios que incluye actividades de
acondicionamiento físico y discusiones de salud.

al cliente.
HABILIDADES DEL ESTUDIO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Colocación en el comité escolar
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender
habilidades esenciales para el éxito en la escuela secundaria. Estas
habilidades incluyen la gestión del tiempo, la toma de notas, la
memorización, la toma de exámenes, comprensión de lectura, la
investigación y la resolución de problemas. Los estudiantes
aprenderán cómo aplicar estas habilidades a sus otras clases.

ASISTENTE DE MEDIOS
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del maestro
Este programa electivo es una oportunidad para que los estudiantes
aprendan habilidades involucradas en el mantenimiento de una
colección de medios de la biblioteca. Los estudiantes procesarán
nuevos materiales y serán entrenados en la circulación electrónica
de materiales. Recibirán instrucción en el Sistema de Clasificación
Decimal Dewey. Los estudiantes serán instruidos en la operación de
una variedad de formatos de los medios tales como TV / VCR /
CD-ROM / DVD, cámaras digitales, videocámaras digitales,
computadoras, etc. El curso del ayudante de los medios en la
biblioteca es una opción práctica que ofrece Experiencia en servicio

ASISTENTE (NO CRÉDITO)
Crédito: 0
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: Recomendación del maestro
Los estudiantes del 12 grado pueden optar por proporcionar un
servicio a la escuela por un período cada día sin obtener un crédito.

EDUCACIÓN FÍSICA
Un estudiante que falla en el curso requerido de Salud / Educación Física debe repetir ese curso antes de continuar con otra clase de Educación
Física. Un estudiante sólo puede tomar una clase de Educación Física por semestre.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9
Prerrequisito: Ninguno
El tiempo de clase se divide entre el aula y las actividades de interior
y exterior. Se hace hincapié en aceptar la responsabilidad personal
de las decisiones relacionadas con la salud y sus consecuencias;
Comprender la naturaleza y la razón del rápido crecimiento;
Comprender algunos problemas potenciales relacionados con la
salud como enfermedades venéreas, drogas, alcohol, consumo de
tabaco, estrés emocional, hábitos nutricionales y comportamiento
sexual; Y ser un mejor consumidor de productos de salud. Este curso
es co-ed.

EDUCACION FISICA AVANZADA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Educación Física & Salud, Recomendación del
maestro
Este curso se concentra en deportes individuales, particularmente
aquellos que son deportes de por vida. Está diseñado para
estudiantes con especial interés en mejorar las habilidades
individuales en deportes.
GIMNASIA AERÓBICA Y ENTRENAMIENTO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Educación Física & Salud, Recomendación del
maestro. La concentración del curso está en el entrenamiento físico
y de peso, así como aeróbicos.

DEPORTES INDIVIDUALES DE VIDA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: EF & Salud, Recomendación del maestro
Este curso se concentra en deportes y actividades individuales. Se
hace hincapié en las habilidades con alto valor de traspaso de por
vida. Está diseñado para los estudiantes con especial interés en
deportes individuales, especialmente tenis y golf. Este curso es
co-ed.

ACONDICIONAMIENTO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Educación Física y Salud, recomendación del
maestro.
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Se enfatiza la enseñanza de la técnica y la seguridad adecuadas
mientras se agrega gradualmente volumen a los entrenamientos a lo
largo del semestre, utilizando el conocimiento y las habilidades
aprendidas. Los formatos de entrenamiento se basan en los cinco
componentes de la aptitud física relacionada con la salud:
resistencia cardiovascular, resistencia muscular, fuerza muscular,
flexibilidad y composición corporal.

El curso se centrará en el reconocimiento y manejo de lesiones y
condiciones específicas relacionadas con los deportes. El curso se
centrará en el reconocimiento de la anatomía, la función normal y
anormal y las lesiones deportivas comunes en todas las áreas del
cuerpo, centrándose en las regiones comúnmente lesionadas, como
el pie, la parte inferior de la pierna / tobillo, la rodilla, el muslo, la
cadera, la ingle, la pelvis y el hombro, codo, antebrazo, muñeca /
mano, columna vertebral, tórax y cabeza. Los estudiantes obtendrán
conocimientos sobre la anatomía de la superficie normal y anormal,
el reconocimiento de lesiones específicas a través de pruebas
especiales y técnicas básicas de rehabilitación para cada región o
parte del cuerpo lesionado. También se discutirán temas especiales
relacionados con atletas jóvenes, viejos y / o mujeres.

MEDICINA DEPORTIVA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: biología
El curso constará de temas relacionados con el campo de la
medicina deportiva. El estudiante adquirirá conocimientos en las
áreas de anatomía (musculoesquelética, neural y superficie),
prevención y tratamiento de lesiones, primeros auxilios básicos y
técnica de rehabilitación para lesiones, y RCP. Se discutirán temas de
salud como el VIH, la hepatitis A y la hepatitis B, el asma, la
epilepsia, las alergias y la diabetes. Se analizarán otras cuestiones
útiles en cualquier entorno deportivo, como la nutrición y la
composición corporal.
MEDICINA DEPORTIVA 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Medicina Deportiva 1, Biología (se recomienda
anatomía y fisiología)

CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA (CTE)
La misión de la Educación Profesional y Técnica en las Escuelas del Condado de Davidson es capacitar a todos los estudiantes para que sean
ciudadanos, trabajadores y líderes exitosos en una economía global. A través de un acuerdo de articulación en todo el estado, muchos cursos de
Educación Técnica y Profesional ofrecen a los estudiantes la oportunidad de recibir créditos de colegios comunitarios. Los siguientes criterios se
utilizarán para otorgar créditos universitarios para los cursos CTE identificados de la escuela secundaria:
1. Grado de B o superior en el curso, y;
2. Una puntuación escalada de 93 o superior en la evaluación posterior de CTE estandarizada.
Para recibir crédito articulado, los estudiantes deben inscribirse en el colegio comunitario dentro de los dos años posteriores a la fecha de
graduación de la escuela secundaria. Para obtener más información y una lista de los cursos aprobados, comuníquese con su CDC / consejero. Para
obtener más información sobre el Acuerdo de articulación local con el Davidson County Community College y una lista de cursos aprobados,
comuníquese con su CDC / consejero.

DESARROLLO PROFESIONAL
GESTIÓN DE CARRERA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno

Este curso prepara a los estudiantes para localizar, asegurar,
mantener y cambiar de carrera. Se enfatiza la autoevaluación de las
características, intereses y valores; Educación y exploración de
carreras, evaluación de información de carrera y creación en un plan
de carrera. Según las pautas nacionales de desarrollo profesional, las
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habilidades aprendidas en este curso incluyen, entre otras,
comunicaciones, habilidades interpersonales, resolución de
problemas, administración personal y trabajo en equipo. Se
refuerzan las artes del lenguaje inglés.

High School Apprenticeship es un programa educativo que brinda a
un estudiante calificado la oportunidad de comenzar a aprender un
oficio mediante un sistema que combina la capacitación en el
trabajo y la instrucción técnica relacionada en el aula. El
Departamento de Trabajo de Carolina del Norte, un empleador
participante y la escuela elaboraron conjuntamente un acuerdo de
aprendizaje que requiere al menos 2000 horas de capacitación en el
trabajo y una cantidad adicional de instrucción en el aula. Se
pretende que al graduarse de la escuela secundaria, el aprendiz de la
escuela secundaria continuará como aprendiz de adulto hasta que se
cumplan todos los requisitos. Los aprendizajes están disponibles en
las siguientes áreas programáticas: agricultura; negocios, finanzas y
tecnología de la información; ciencia de la familia y del consumidor;
ingeniería tecnológica y diseño; y el comercio y la industria.

BECAS CTE
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Solicitud y Aprobación CDC
Una pasantía de CTE permite el desarrollo adicional de
competencias profesionales y técnicas dentro del grupo de carreras
de un estudiante. Las pasantías les permiten a los estudiantes
observar y participar en las operaciones diarias, desarrollar un
contacto directo con el personal del trabajo, hacer preguntas sobre
carreras particulares y realizar ciertas tareas laborales. Esta actividad
es exploratoria y le permite al estudiante obtener experiencia
práctica en una serie de actividades relacionadas. El estudiante debe
completar 135 horas por 1 crédito. Las pasantías están disponibles
en todas las áreas del programa: agricultura; negocios, finanzas y
tecnología de la información; ciencia de la familia y del consumidor;
ciencia de la salud; marketing y emprendimiento; ingeniería
tecnológica y diseño; y el comercio y la industria. Los estudiantes
necesitan ver a su CDC / consejero para requisitos adicionales.

ESTUDIOS AVANZADOS CTE
Crédito: 1
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: tres créditos en el grupo de carreras, uno de los
cuales es un curso de finalización de CTE (*)
Este es un curso de salida de cuatro fases para adultos mayores que
están completando un CTE Career Cluster en una de las siguientes
áreas del programa: agricultura; negocios, finanzas y tecnología de la
información; ciencia de la familia y del consumidor; ciencia de la
salud; marketing y emprendimiento; ingeniería tecnológica y diseño;
y el comercio y la industria. Los cuatro componentes incluyen un
trabajo de investigación, un producto, una cartera y una
presentación. Los estudiantes trabajan bajo la guía de un maestro
facilitador en colaboración con miembros de la comunidad,
representantes de negocios y otro personal escolar.

APRENDIZAJE CTE
Crédito: los estudiantes pueden obtener 2 unidades / año (máximo
1 unidad / semestre) 1 crédito = mínimo 135 horas (experiencia
laboral remunerada)
2 créditos = mínimo de 270 horas (experiencia laboral remunerada)
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Aprobación de los CDC

AGRICULTURA
APLICACIONES DE AGRISCIENCIA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: ninguno
Este curso se enfoca en la integración de las ciencias biológicas y
físicas con la tecnología relacionada con el medio ambiente, los
recursos naturales, la producción de alimentos, la ciencia y la
agroindustria. Los temas de instrucción incluyen concientización y
alfabetización agrícola, habilidades de empleabilidad e introducción
a todos los aspectos de la industria agrícola total. Se refuerzan las
artes del lenguaje inglés, las matemáticas y la ciencia.

ciencia animal, nutrición animal, temas de ciencia animal,
oportunidades de carrera y evaluación animal.
CIENCIA ANIMAL 2 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ciencia Animal 1
Este curso amplía el conocimiento científico y las habilidades
desarrolladas en Animal Science 1 para incluir habilidades científicas,
de computación y de comunicación más avanzadas. Los temas
incluyen manejo de desechos animales, economía, toma de
decisiones, preocupaciones globales, genética y reproducción. Los
programas supervisados de experiencia en agricultura y FFA son
componentes integrales de este curso.

CIENCIA ANIMAL 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Aplicaciones Agrisciencia Recomendadas
Este curso se enfoca en los principios y procesos científicos básicos
que están involucrados en la fisiología animal, la cría, la nutrición y
el cuidado en preparación para una carrera de ciencia animal. Los
principales temas incluyen enfermedades animales, introducción a la

CIENCIA ANIMAL HONORES ANIMALES 2-PEQUEÑOS
Crédito:
1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Ciencia Animal 1
Este curso proporciona instrucción sobre temas de ciencia animal
relacionados con animales pequeños que son atendidos por un
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veterinario. En este curso se enseña el contenido relacionado con la
cría, el aseo, el cuidado y la comercialización de los animales que
entran en esta categoría.

HORTICULTURA 2 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Horticultura 1
Este curso cubre instrucciones que amplían el conocimiento
científico y las habilidades para incluir cálculos más avanzados y
habilidades de comunicación necesarias en la industria de la
horticultura. Los temas incluyen la producción de plantas de
invernadero, el establecimiento y mantenimiento de césped, el
diseño del paisaje y la producción de plantas de vivero.

MECÁNICA AGRÍCOLA 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Aplicaciones Agrisciencia Recomendadas
Este curso desarrolla conocimientos y habilidades técnicas en el
amplio campo de la maquinaria, equipos y estructuras agrícolas. El
propósito principal de este curso es preparar a los estudiantes para
manejar los problemas del día a día y reparar las necesidades que
encontrarán en su carrera agrícola elegida. Los temas incluyen
seguridad en mecánica agrícola, oportunidades de carrera en
ingeniería agrícola, uso y selección de herramientas manuales /
eléctricas, cableado eléctrico, cercas, pinturas y conservantes,
metalurgia básica, habilidades de construcción agrícola básica
relacionadas con plomería, carpintería, soldadura básica y desarrollo
de liderazgo. Se refuerzan las artes del lenguaje inglés, las
matemáticas y la ciencia.

RECURSOS NATURALES 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Aplicaciones Agrisciencia Recomendadas
Este curso proporciona una introducción a los estudios ambientales,
que incluye temas de instrucción sobre recursos naturales
renovables y no renovables, historia del medio ambiente, desarrollo
personal, agua y calidad del aire, manejo de desechos, regulaciones
de uso del suelo, meteorología, pesca, silvicultura, y hábitat de vida
silvestre. Se refuerzan las artes del lenguaje inglés, las matemáticas
y la ciencia.

MECÁNICA AGRÍCOLA 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Mecánica Agrícola 1
Este curso expande los conocimientos y habilidades aprendidas en
Mecánica Agrícola 1. Los temas incluyen técnicas de fabricación
agrícola no metálica, fabricación de metales, seguridad, desarrollo
de recursos humanos, metalurgia y soldadura, plásticos y
exploración avanzada de carreras y toma de decisiones.

RECURSOS NATURALES 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Recursos Naturales 1
Este curso proporciona instrucción sobre las mejores prácticas de
manejo en métodos de monitoreo y conservación ambiental,
regulaciones de aire y agua, metodologías de muestreo, prescripción
de técnicas de conservación, y gestión de la fauna y la silvicultura. Se
refuerzan las artes del lenguaje inglés, las matemáticas y la ciencia.

MECÁNICA AGRÍCOLA MOTORES 2-PEQUEÑOS
Crédito: 1
Nivel de grado: 11, 12
Prerrequisito: Mecánica Agrícola 1
Este curso proporciona instrucciones prácticas y hace hincapié en los
sistemas de motores pequeños, incluidos los sistemas de
compresión, combustible, eléctrico, de refrigeración y lubricación.
Se enfatizan los métodos de resolución de problemas. Los
estudiantes también aprenden cómo seleccionar motores para
aplicaciones específicas.

ASISTENCIA VETERINARIA DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 12
Prerrequisito: Ciencia Animal 1; Ciencia Animal 2; Ciencia Animal 2Animal pequeño
Este curso proporciona instrucción para estudiantes que desean una
carrera en medicina animal. Los temas incluyen la gestión adecuada
de la práctica veterinaria y las relaciones con los clientes,
procedimientos de laboratorio y farmacia, mejora del cuidado de los
animales aprendido en cursos anteriores con animales y
procedimientos quirúrgicos / radiológicos. El liderazgo avanzado de
FFA se incluirá en todo el currículo para desarrollar la capacidad del
estudiante para trabajar con el público. Todos los aspectos de este
curso tendrán habilidades prácticas. Las matemáticas aplicadas, la
ciencia, la escritura y los conjuntos de habilidades se integran a lo
largo del currículo.

HORTICULTURA 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Aplicaciones Agrisciencia Recomendadas
Este curso proporciona instrucción en el amplio campo de la
horticultura con un énfasis en el conocimiento científico y técnico
para una carrera en horticultura. Los temas incluyen crecimiento y
desarrollo de plantas, nutrición de plantas, selección de medios,
identificación básica de plantas, manejo de plagas, eliminación de
sustancias químicas, relaciones con los clientes y oportunidades de
carrera.
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NEGOCIOS, FINANZAS & INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA
FINANCIAMIENTO PERSONAL
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Requisitos previos: ninguno
Este curso está diseñado para aumentar la educación financiera y
preparar a los graduados para que sean gerentes exitosos de sus
recursos personales, familiares y ambientales. Los estudiantes
aprenden a administrar las finanzas a través de aplicaciones
auténticas, tales como: presupuestos, desarrollo de planes de
gastos, administración de recursos, análisis de costos y planificación
profesional y financiera.

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a
comprender los principios básicos del ciclo contable, desde el
análisis y el registro de las transacciones comerciales hasta la
preparación e interpretación de los estados financieros y los datos
de respaldo. La instrucción enfatiza el por qué así como el cómo. Se
presta atención a la nómina, los impuestos, el procesamiento de
datos, las transacciones comerciales especiales y los tipos básicos de
propiedad comercial.
CONTABILIDAD 2 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Requisito Previo: Contabilidad 1
Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes la
oportunidad de desarrollar un conocimiento profundo de los
procedimientos y técnicas contables utilizados para resolver
problemas de negocios y tomar decisiones financieras. El énfasis
incluye la contabilidad departamental, la contabilidad corporativa, la
contabilidad de costos y los sistemas de control de inventario, la
contabilidad administrativa y la elaboración de presupuestos, y la
mejora adicional de las habilidades contables. Se refuerza la
matemática y se fomentan las experiencias empresariales.

PRINCIPIOS DE NEGOCIO Y FINANZAS
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso introduce a los estudiantes a temas relacionados con
negocios, finanzas, administración y mercadeo para cubrir negocios
en la economía global, funciones de organización y administración
de negocios, conceptos básicos de mercadeo y la importancia de la
administración financiera y de riesgos de negocios. Se refuerzan las
artes del lenguaje en inglés, estudios sociales y matemáticas.

MICROSOFT WORD Y POWERPOINT
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Los estudiantes en la Microsoft Imagine Academy se benefician del
currículo y las herramientas de software de Microsoft de clase
mundial para enfrentar los desafíos del mundo real en el entorno del
aula. En la primera parte, los estudiantes aprenderán a usar la
versión actual de la interfaz, los comandos y las funciones de
Microsoft Word para crear, mejorar, personalizar, compartir y crear
documentos complejos, y publicarlos. En la segunda parte, los
estudiantes aprenderán a usar la versión actual de la interfaz, los
comandos y las funciones de Microsoft PowerPoint para crear,
mejorar, personalizar y entregar presentaciones. Se refuerza el arte
y la lengua inglesa.

FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Crédito:
1
Nivel de Grado: 9, 10
Prerrequisito: Ninguno
Este curso introductorio proporciona a los estudiantes la base para
continuar sus estudios en tecnología de la información. Se hace
hincapié en los sistemas de red, el soporte y los servicios de
información, la programación y el desarrollo de software, y los
medios interactivos. Se refuerzan las matemáticas.
LEY DE NEGOCIO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Principios de Negocios y Finanzas
Este curso está diseñado para familiarizar a los estudiantes con los
principios legales básicos comunes a todos los aspectos del derecho
comercial y personal. Los temas comerciales incluyen el derecho
contractual, la propiedad comercial, incluida la propiedad
intelectual, el derecho financiero y las leyes nacionales e
internacionales. Los temas personales incluyen el matrimonio y la
ley de divorcio, la compra de un seguro apropiado, el alquiler y la
propiedad de bienes raíces, el derecho laboral y las leyes de
protección al consumidor. Se refuerzan los estudios sociales y las
artes del lenguaje inglés.

MICROSOFT EXCEL
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Microsoft Word y
PowerPoint
Los estudiantes de la Microsoft
Imagine Academy se benefician del
plan de estudios de Microsoft de
clase mundial y las herramientas de
software de vanguardia para enfrentar los desafíos del mundo real
en el entorno del aula. Esta clase está diseñada para preparar a los
estudiantes para la finalización exitosa de los exámenes Microsoft
Office Specialist Excel Core y Excel Expert. Los candidatos
seleccionados para el examen de certificación Microsoft Office
Specialist Excel tendrán un conocimiento fundamental del entorno

CONTABILIDAD 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
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Excel y la capacidad de completar tareas de forma independiente.
Ellos sabrán y demostrarán la correcta aplicación de las
características principales de Excel. Los candidatos crean y editan un
libro de trabajo con varias hojas y usan un elemento gráfico para
representar datos visualmente. Los ejemplos de libros de trabajo
incluyen presupuestos con apariencia profesional, estados
financieros, tablas de rendimiento del equipo, facturas de ventas y
registros de ingreso de datos. Los candidatos de nivel experto para
el examen de Excel tienen una comprensión avanzada del entorno
de Excel y tienen la capacidad de guiar a otros al uso adecuado de
las funciones del programa. Trabajo los ejemplos incluyen
presupuestos con apariencia profesional, estados financieros, tablas
de rendimiento del equipo, facturas de ventas y registros de ingreso
de datos.

mantienen y promueven sitios web de comercio electrónico. El arte
se refuerza.
EMPRENDIMIENTO 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Principios de Negocios y Finanzas o Finanzas
Personales o Mercadeo
En este curso, los estudiantes evalúan los conceptos de entrar en un
negocio por sí mismos y trabajar u operar una pequeña empresa. El
énfasis está en la exploración de ideas viables de productos /
servicios, procedimientos de investigación, financiamiento de
negocios, estrategias de mercadeo y acceso a recursos para
comenzar una pequeña empresa. Los estudiantes desarrollan
componentes de un plan de negocios y evalúan los requisitos de
inicio. Se refuerzan las artes del lenguaje inglés y los estudios
sociales.

MULTIMEDIA Y DISEÑO DE PÁGINA WEB
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Microsoft Word y PowerPoint
Este curso se centra en la edición de escritorio, el diseño de
imágenes gráficas, la animación por computadora, la producción
multimedia y el diseño de páginas web. Las habilidades de
comunicación y el pensamiento crítico se refuerzan a través de
aplicaciones de software. Las artes del lenguaje inglés y las artes son
reforzadas.

GESTIÓN DE NEGOCIOS
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Principios de Negocios y Finanzas
Este curso expande la comprensión de los estudiantes sobre la
gestión, incluida la gestión de la información, el conocimiento, las
relaciones con los clientes, los recursos humanos, el desarrollo de
productos, los proyectos, la calidad y las estrategias. La economía,
las finanzas y el desarrollo profesional también se enfatizan a lo
largo del curso. Se refuerzan las artes del lenguaje inglés.

E-COMMERCE 1 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Multimedia y Diseño de Páginas Web.
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a dominar las
habilidades en el diseño y la construcción de sitios web complejos
para realizar negocios de manera electrónica. Se hace hincapié en el
desarrollo de habilidades en la construcción avanzada de páginas
web y en aplicaciones empresariales para realizar negocios de
manera electrónica, así como en cuestiones económicas, sociales,
legales y éticas relacionadas con los negocios electrónicos. Los
estudiantes aprenderán a través de aplicaciones basadas en
proyectos a medida que planifican, diseñan, crean, publican,

PLANIFICACIÓN FINANCIERA COMERCIAL
Crédito: 1
Nivel de Grados: 10, 11, 12
Prerrequisito: Principios de Negocios y Finanzas
Este curso expande la comprensión de los estudiantes sobre finanzas
al verse afectado por la globalización, la convergencia y la
consolidación, la innovación tecnológica y el aumento de la
regulación. Los servicios contables y financieros que incluyen banca,
seguros y valores e inversiones se enfatizan a lo largo del curso. Se
refuerzan las artes del lenguaje inglés y las matemáticas.

FAMILIA Y CIENCIA DEL CONSUMIDOR
ROPA Y PRODUCCIÓN TEXTIL 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
En este curso, los estudiantes son introducidos a la industria textil y
de prendas de vestir en el área de diseño, textiles e ingeniería de
prendas de vestir. Se hace hincapié en que los estudiantes apliquen
estas habilidades de diseño e ingeniería para crear y producir
productos de indumentaria. El arte, la alfabetización, las
matemáticas y la ciencia se refuerzan.
ROPA Y PRODUCCIÓN TEXTIL 2
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Confección y Producción Textil 1

Los estudiantes en este curso obtendrán una comprensión más
profunda de los principios de diseño, ingeniería, fabricación y
necesidades globales de una industria textil y de vestimenta en
constante cambio. El curso proporciona un enfoque principal en el
diseño textil, la ciencia textil, la construcción de productos, la
manufactura global y el mercado de prendas de vestir / textiles, al
tiempo que incorpora y establece los requisitos previos de los
andamios. Se hace hincapié en la aplicación de las habilidades de
diseño e ingeniería utilizadas para crear, producir y preparar un
producto para el mercado. Los estudiantes también obtendrán las
habilidades empresariales, necesarias para la comercialización y
distribución exitosa de un producto de indumentaria. El arte, la

Crédito: 1

40

alfabetización, las matemáticas, la ciencia y los estudios sociales se
refuerzan en todo momento.

Prerrequisito: Alimentos y Nutrición 1 (Alimentos 1)
En este curso, se introducen prácticas básicas de seguridad y
saneamiento que llevan a una credencial nacional de seguridad
alimentaria reconocida por la industria. Se enseñan equipos
comerciales, productos pequeños, matemáticas culinarias y
habilidades básicas con cuchillos en un servicio de comidas
comercial. El arte, las matemáticas y la ciencia se refuerzan. Las
estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo adecuadas para
este curso incluyen aprendizaje a través del servicio y observación
de empleos. El contenido de este curso se alinea con la siguiente
credencial de la industria: Certificación ServSafe® Food Protection
Managers.

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso examina las necesidades nutricionales del individuo. Se
hace hincapié en los aspectos fundamentales de la producción de
alimentos, la gestión de la cocina y las comidas, los grupos de
alimentos y su preparación, y la gestión del tiempo y los recursos. Se
refuerzan las artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y
estudios sociales. Las estrategias de aprendizaje basadas en el
trabajo adecuadas para este curso incluyen aprendizaje a través del
servicio y observación de empleos.

ARTES CULINARIAS Y HOSPITALIDAD 1 HONORES
Crédito
1
Nivel de Grado: 10, 11
Prerrequisito: Introducción a las Artes Culinarias y la Hospitalidad.
Este curso se enfoca en habilidades básicas en producción de
alimentos fríos y calientes, repostería y pastelería, y habilidades de
servicio. Un componente de negocios del servicio de comidas en la
escuela permite a los estudiantes aplicar conocimientos y
habilidades en un entorno comercial. El arte, las artes del lenguaje
en inglés, las matemáticas y la ciencia son reforzadas. Las estrategias
de aprendizaje basadas en el trabajo adecuadas para este curso
incluyen aprendizaje a través del servicio y observación de empleos.

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Alimentos y nutrición 1 (Alimentos 1) O Introducción
a las artes culinarias y la hospitalidad
En este curso, los estudiantes experimentan la sección transversal
de la ciencia de la nutrición y la preparación de alimentos, mientras
desarrollan habilidades para una gama cada vez mayor de
oportunidades profesionales. Se hace hincapié en la salud y la
responsabilidad social al tiempo que se mejora la forma en que las
personas comen. Los estudiantes exploran la protección de los
alimentos, los nutrientes, la nutrición durante el ciclo de vida, la
nutrición deportiva, la terapia de nutrición médica y los alimentos
estadounidenses y mundiales. Inglés / artes del lenguaje, estudios
sociales, matemáticas, ciencia, tecnología, relaciones
interpersonales se refuerzan. Las estrategias de aprendizaje basadas
en el trabajo adecuadas para este curso incluyen aprendizaje,
educación cooperativa, espíritu empresarial, pasantías, tutoría,
empresa basada en la escuela, aprendizaje de servicio y observación
de empleos.

ARTES CULINARIAS Y HOSPITALIDAD 2 HONORES
Crédito:
2
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Artes culinarias y hospitalidad.
Este curso proporciona experiencias avanzadas en producción de
alimentos fríos y calientes, administración (parte delantera y trasera
de la casa) y habilidades de servicio. Los temas incluyen la
planificación del menú, la gestión empresarial y las relaciones con
los huéspedes. Un componente de negocios del servicio de comidas
en la escuela permite aplicar conocimientos y habilidades en un
entorno comercial. El arte, las artes del lenguaje en inglés, las
matemáticas y la ciencia son reforzadas.

CIENCIA ALIMENTICIAS Y TECNOLOGÍA DE HONORES
Crédito:
1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Alimentos y Nutrición 1 (Alimentos 1) O Introducción
a las Artes culinarias y la Hospitalidad Y Ciencias de la Tierra O
Ciencias Físicas O Biología O Química
Explorar la industria alimentaria "de la granja a la mesa" es el mayor
énfasis de este curso. Las regulaciones gubernamentales, las
tendencias emergentes, la biotecnología y las oportunidades de
carrera tecnológica se presentarán de científicos a técnicos. El
estudiante examinará los principios de producción, procesamiento,
preparación, conservación y empaque a lo largo de la granja hasta la
mesa. El estudiante comienza a comprender cómo la tecnología de
los alimentos afecta los alimentos que come. Las estrategias de
aprendizaje basadas en el trabajo apropiadas para este curso
incluyen aprendizaje, educación cooperativa, empresa basada en la
escuela, aprendizaje a través del servicio y observación de empleos.

DISEÑO INTERIOR 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno

INTRODUCCIÓN A LAS ARTES CULINARIAS Y HOSPITALIDAD
Crédito 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
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Crédito: 1

Este curso involucra a los estudiantes en la exploración de diversas
profesiones de diseño de interiores al mismo tiempo que desarrolla
el conocimiento del contenido y las habilidades técnicas necesarias
para proporcionar un conocimiento fundamental de la industria del
diseño. Se hace hincapié en el pensamiento de diseño y la utilización
del proceso de diseño de interiores; factores humanos, ambientales
y de comportamiento; Teoría del color, elementos y principios de
diseño; Técnicas de dibujo digital / dibujo a mano, planificación del
espacio, selección de productos y materiales para interiores
residenciales; Desarrollo de relaciones con clientes y diseño de
técnicas de comunicación. Inglés / artes del lenguaje, matemáticas,
ciencias, arte y tecnología son reforzados.

Este curso prepara a los estudiantes para oportunidades de trabajo
técnico y de nivel de entrada en diseño de interiores. Los
estudiantes aplican habilidades de diseño a través del software
Autodesk Revit para satisfacer las necesidades de los clientes
utilizando componentes que se encuentran en espacios
residenciales y comerciales. El arte y las matemáticas se refuerzan.
COMERCIALIZACIÓN DE MODA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Administración de Carreras
Este curso está diseñado para simular una experiencia integral del
negocio de la moda. La experiencia debe dar vida a la economía, la
distribución, la promoción y la venta minorista de la moda, y las
estrategias esenciales de promoción y venta de la moda. Al finalizar
el curso, los estudiantes deben estar listos para el trabajo de venta
minorista de moda de nivel inicial o educación superior. Se refuerzan
el inglés, las matemáticas, los estudios sociales y la tecnología.

DISEÑO INTERIOR 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Diseño de Interiores 1
Este curso prepara a los estudiantes para oportunidades de trabajo
técnico y de nivel de entrada en los campos de diseño de interiores
residenciales y no residenciales. Los estudiantes profundizan su
comprensión de los fundamentos del diseño y la teoría mediante el
diseño de planes interiores para satisfacer las necesidades de
espacio de vida de individuos o familias específicas. Los temas
incluyen la aplicación de la teoría del diseño a los planos y la
producción de interiores, la selección de materiales y el examen de
los procedimientos comerciales. Se refuerzan el arte y las
matemáticas.
APLICACIONES DIGITALES INTERIORES
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Diseño de Interiores 2

FINANCIAMIENTO PERSONAL
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso está diseñado para aumentar la educación financiera y
preparar a los graduados para que sean gerentes exitosos de sus
recursos personales, familiares y ambientales. Los estudiantes
aprenden a administrar las finanzas a través de aplicaciones
auténticas como presupuestos, desarrollo de planes de gastos,
administración de recursos, análisis de costos y planificación
profesional y financiera.

Crédito: 1

CIENCIAS DE LA SALUD
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso desafía a los estudiantes a investigar las tendencias
actuales en el cuidado de la salud. Los temas incluyen ética,
medicina forense, enfermedades infecciosas, trasplantes de
órganos, biología celular y cáncer, e investigación biomédica. Las
artes del lenguaje en inglés y la ciencia se refuerzan en este curso.

RELACIONES DEL EQUIPO DE SALUD
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso está diseñado para ayudar a los potenciales trabajadores
de la salud en su función y como miembros del equipo de salud. Los
temas incluyen la terminología médica, la historia de la atención
médica, las agencias de atención médica, la ética, las
responsabilidades legales, las carreras de salud, la salud integral, las
tendencias de atención médica, la conciencia cultural, la
comunicación, las matemáticas médicas, el liderazgo y la toma de
decisiones sobre carreras. Se refuerzan las artes del lenguaje inglés.

TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Tecnología Biomédica 1
Este curso se centra en la genética, la neurobiología, los trastornos
del sueño y los ritmos biológicos, la bioética, la evolución de la
medicina y el uso de la tecnología para estudiar biología celular y
molecular. Los estudiantes aprenderán sobre carreras en
biotecnología dentro del contexto del contenido del curso. Los
proyectos, el trabajo en equipo y las demostraciones sirven como
estrategias de instrucción que refuerzan el contenido del currículo.
Las artes del lenguaje en inglés y la ciencia se refuerzan en este
curso.

CIENCIA DE LA SALUD 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Biología muy Recomendado
Este curso se centra en la anatomía humana, fisiología,
enfermedades y trastornos del cuerpo humano y terapias
biomédicas. Los estudiantes aprenderán acerca de las carreras de
atención médica en el contexto de los sistemas del cuerpo humano.
Los proyectos, el trabajo en equipo y las demostraciones sirven
como estrategias de instrucción que refuerzan el contenido del
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currículo. Las artes del lenguaje en inglés y la ciencia se refuerzan en
este curso.

salud, los aspectos fundamentales del bienestar, los problemas
legales y éticos, los conceptos de trabajo en equipo y la
comunicación efectiva. Los estudiantes aprenderán habilidades para
el cuidado de la salud, incluida la capacitación actual en RCP y
primeros auxilios para profesionales de la salud. Las artes del
lenguaje inglés y la ciencia se refuerzan en este curso

CIENCIAS DE LA SALUD 2 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Ciencias de la Salud 1
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a ampliar su
comprensión del financiamiento y las tendencias de las agencias de

MERCADOTECNIA & EMPRENDIMIENTO
EMPRENDIMIENTO 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Principios de Negocios y Finanzas O Finanzas
Personales O Mercadeo
En este curso, los estudiantes evalúan los conceptos de entrar en un
negocio por sí mismos y trabajar u operar una pequeña empresa.
El énfasis está en la exploración de ideas viables de productos /
servicios, procedimientos de investigación, financiamiento de
negocios, estrategias de mercadeo y acceso a recursos para
comenzar una pequeña empresa. Los estudiantes desarrollan
componentes de un plan de negocios y evalúan los requisitos de
inicio. Se refuerzan las artes del lenguaje inglés y estudios sociales

COMERCIALIZACIÓN DE MODA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Administración de Carreras
Este curso está diseñado para simular una experiencia integral del
negocio de la moda. La experiencia debe dar vida a la economía, la
distribución, la promoción y la venta minorista de la moda, y las
estrategias esenciales de promoción y venta de la moda. Al finalizar
el curso, los estudiantes deben estar listos para el trabajo de venta
minorista de moda de nivel inicial o educación superior. Se refuerzan
el inglés, las matemáticas, los estudios sociales y la tecnología.

COMERCIALIZACIÓN
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
En este curso, los estudiantes desarrollan una comprensión de los
procesos involucrados desde la creación hasta el consumo de
productos / servicios. Los estudiantes desarrollan una comprensión
y habilidades en las áreas de distribución, gestión de información de
marketing, planificación de mercado, precios, gestión de productos /
servicios, promoción y venta.
Los estudiantes desarrollan una comprensión de las aplicaciones de
las funciones de marketing y el impacto en las operaciones
comerciales. Se refuerzan las matemáticas y los estudios sociales.

APLICACIONES DE MERCADEO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Mercadeo de Comercialización de Moda
En este curso, los estudiantes aplicarán un entendimiento de las
funciones de marketing y el impacto de las funciones en las
decisiones de negocios.
A través de la resolución de problemas y el pensamiento crítico, los
estudiantes aplicarán sus conocimientos y habilidades en las áreas
de relaciones con los clientes, economía, análisis financiero, gestión
de canales, gestión de información de marketing, planificación de
marketing, gestión de productos y servicios, y venta. Las
oportunidades relativas están disponibles para que los estudiantes
utilicen la tecnología para adquirir y utilizar información de
marketing. Se refuerzan el inglés, artes del lenguaje y estudios
sociales.

MERCADEO ED COOP
Crédito: los estudiantes pueden obtener 2 créditos / año (máximo
1 crédito / semestre)
1 crédito = 135 horas
2 créditos = 270 horas
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Recomendación del profesor de marketing
Los estudiantes deben estar inscritos en un curso de Marketing y
Educación Técnica. Los estudiantes reciben instrucción técnica en el
aula combinada con un empleo remunerado que está directamente
relacionado con la instrucción en el aula. Se requiere un acuerdo
oficial entre la escuela, socio comercial, estudiante y padre / tutor
que estipule los requisitos y responsabilidades de todos los
involucrados.

MERCADEO ESTRATÉGICO
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Mercadeo
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Crédito: 1

Este curso acelerado desafía a los estudiantes al combinar en un
solo curso los conceptos que se enseñan en los cursos de Marketing
y Aplicación de Marketing. El plan de estudios, las actividades y los
recursos utilizados en este curso están escritos a nivel universitario
de primer año. El curso de Marketing estratégico se centra en el
impacto del marketing en la sociedad, los procedimientos utilizados
en el comportamiento de compra, los procedimientos para gestionar
la información de marketing, los procedimientos para desarrollar y
gestionar productos, los procedimientos de fijación de precios, la
promoción, los canales de comercialización, la gestión de la cadena
de suministro, las operaciones minoristas y la comercialización
global. . Inglés / artes del lenguaje y las matemáticas son reforzadas.

MERCADEO DE DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
En este curso, los estudiantes son introducidos a la industria de
deportes, entretenimiento y marketing de eventos. Los estudiantes
adquieren conocimientos y habilidades transferibles entre las
industrias relacionadas para la planificación de deportes,
entretenimiento y marketing de eventos. Los temas que se incluyen
son derechos de marca, licencias y nombres, fundaciones
comerciales, concesiones y comercialización in situ, fundaciones
económicas, relaciones humanas y seguridad. Se refuerzan las
matemáticas y los estudios sociales.

HOSPITALIDAD Y TURISMO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Mercadeo o Principios de Negocios y Finanzas o
Mercadeo de Deportes y Entretenimiento 1
En este curso, los estudiantes adquieren conocimiento del impacto
económico y las estrategias de mercadeo para destinos de
hospitalidad y turismo. El énfasis está en la complejidad del destino,
las relaciones con los clientes, la economía, las responsabilidades
legales y éticas, la protección y la promoción del turismo. Se
refuerzan el inglés, artes del lenguaje, matemáticas, estudios
sociales y tecnología.

MERCADEO DE DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Marketing de Deportes y Entretenimiento 1
En este curso, los estudiantes adquieren un entendimiento de venta,
promoción y planificación de mercado de deportes, entretenimiento
y marketing de eventos. El énfasis está en la gestión empresarial, el
desarrollo profesional, las relaciones con los clientes, los contratos,
la ética, la gestión de eventos, la gestión de instalaciones, los
problemas legales y los patrocinios.
Inglés / artes del lenguaje, matemáticas y estudios sociales son
reforzados.

INGENIERÍA TECNOLÓGICA Y DISEÑO
INGENIERÍA Y DISEÑO DE TECNOLOGÍA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso se enfoca en la naturaleza y conceptos básicos de
tecnología, ingeniería y diseño. A través de actividades atractivas y
actividades prácticas basadas en proyectos, los estudiantes son
introducidos a los siguientes conceptos: elementos y principios de
diseño, ingeniería básica, resolución de problemas y trabajo en
equipo. Los estudiantes aplican habilidades de investigación y
desarrollo y producen modelos físicos y virtuales.
Las actividades están estructuradas para integrar las ciencias físicas y
sociales, las matemáticas, el inglés, las artes del lenguaje y el arte.

pública, los factores humanos y la ética. Arte, inglés, artes del
lenguaje, matemáticas y ciencias son obligatorios.
DISEÑO DE INGENIERÍA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ingeniería de Tecnología y Diseño
Este curso continúa aplicando las habilidades, conceptos y principios
de la ingeniería. Los estudiantes exploran diversos sistemas
tecnológicos y procesos de ingeniería en campos relacionados con la
carrera. Los temas incluyen la investigación de sistemas
tecnológicos, la optimización del diseño y la resolución de
problemas. Los estudiantes utilizan conceptos de modelado físico y
virtual y CAD para construir, probar, recopilar e informar datos. Se
refuerzan el arte, las artes del lenguaje inglés, las matemáticas y la
ciencia.

DISEÑO TECNOLÓGICO
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ingeniería de Tecnología y Diseño
Este curso continúa aplicando las habilidades, conceptos y principios
de diseño. Los campos de diseño de gráficos, diseño industrial y
arquitectura reciben un mayor énfasis. El contenido de ingeniería y
las prácticas profesionales se presentan a través de la aplicación
práctica. Trabajando en equipos de diseño, los estudiantes aplican
los conceptos y habilidades de tecnología, ciencia y matemáticas
para resolver problemas de ingeniería y diseño. Los estudiantes
investigan, desarrollan, prueban y analizan diseños de ingeniería
utilizando criterios como la efectividad del diseño, la seguridad

EXPLORANDO LA ROBÓTICA CON ELECTRÓNICA 1 HONOR
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ingeniería de Tecnología y Diseño
Este curso proporciona una introducción a los temas de robótica,
programación, fabricación y electrónica, incluidos los principios y
aplicaciones de diferentes tipos de lógica y programación utilizados
para controlar la maquinaria y los sistemas de envasado. Los temas
incluyen la composición de hardware y software de los sistemas de
control, la interfaz de entrada / salida, los comandos lógicos básicos
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y las instrucciones de programación comunes. Hay un énfasis
adicional en las tareas comunes del programa y en la solución de
problemas de los sistemas basados en PLC.

Prerrequisito: Introducción al Diseño de Ingeniería
En este curso básico del Proyecto Camino al Camino (PLTW) Camino
a la Ingeniería (PTE), los estudiantes estudian la ingeniería y están
expuestos a los conceptos principales que encontrarán en un curso
de estudios de ingeniería postsecundaria. Los estudiantes emplean
conceptos científicos y de ingeniería en la solución de problemas de
diseño de ingeniería. Desarrollan habilidades de resolución de
problemas y aplican sus conocimientos de investigación y diseño
para crear soluciones a diversos desafíos, documentando su trabajo
y comunicando soluciones a compañeros y miembros de la
comunidad profesional. Se refuerzan el arte, las artes del lenguaje
inglés, las matemáticas y la ciencia.

EXPLORANDO LA ROBÓTICA CON ELECTRÓNICA 2 HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Exploración de la robótica con electrónica 1
Este curso expande los temas de robótica, programación, fabricación
y electrónica. Los estudiantes participarán en presentaciones,
simulaciones y programación robótica. Este curso preparará a los
estudiantes para el éxito en el Examen de Certificación de Técnico
en Electrónica Estudiantil y el Examen de Certificación de Técnico
Electrónico Certificado de Nivel Asociado.

PLTW ELECTRÓNICOS DIGITALES DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Principios de Ingeniería
En este curso básico del Proyecto Camino al Camino (PLTW) Camino
a la Ingeniería (PTE), los estudiantes exploran los fundamentos de la
computación al participar en los procesos de diseño de circuitos
para crear lógica combinacional y lógica secuencial (memoria) como
lo hacen los ingenieros eléctricos en la industria. Se refuerzan el
arte, las artes del lenguaje inglés, las matemáticas y la ciencia.

PLTW INTRODUCCIÓN A LOS HONORES DE DISEÑO DE INGENIERÍA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Matemáticas 1
En este curso básico del Proyecto Camino al Camino (PLTW) Camino
a la Ingeniería (PTE), los estudiantes están expuestos al proceso de
diseño, investigación y análisis, trabajo en equipo, métodos de
comunicación, impactos globales y humanos, estándares de
ingeniería y documentación técnica. Los estudiantes utilizan el
software de diseño de modelado sólido en 3D para ayudarles a
diseñar soluciones para resolver los problemas propuestos y
aprender cómo documentar su trabajo y comunicar soluciones a
compañeros y miembros de la comunidad profesional. Se refuerza el
arte, el inglés, las artes del lenguaje, las matemáticas y la ciencia.
PRINCIPIOS PLTW DE HONORES DE INGENIERÍA
Nivel de Grado: 10, 11, 12

PLTW INGENIERÍA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE HONORES
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Electrónica Digital
En este curso de Capstone Leadway Way (PLTW) Pathway to
Engineering (PTE), los estudiantes identifican un desafío del mundo
real y luego investigan, diseñan y prueban una solución, y finalmente
presentan sus soluciones únicas a un panel de ingeniero.

Crédito: 1

EDUCACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL
DISEÑO DIGITAL ADOBE
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 1
Prerrequisito: Adobe Visual Design
Este curso es un curso basado en proyectos que desarrolla
habilidades de TIC, carrera y comunicación en diseño web utilizando
herramientas de Adobe. Este curso está alineado con la certificación
Adobe Dreamweaver. Se refuerzan las artes del lenguaje inglés.

Prerrequisito: Ninguno
Este curso es un curso basado en proyectos que desarrolla las TIC, la
carrera y las habilidades de comunicación en diseño gráfico y gráfico
utilizando herramientas de Adobe. Este curso está alineado con las
certificaciones de Adobe Photoshop, InDesign e Illustrator. Se
refuerzan las artes del lenguaje inglés.

DISEÑO DE VIDEO ADOBE
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Adobe Visual Design
Este curso es un curso de video basado en proyectos que desarrolla
las habilidades de carrera y comunicación en la producción de videos
usando las herramientas de Adobe. Este curso está alineado con la
certificación Adobe Premiere. Se refuerzan las artes del lenguaje
inglés.

FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Crédito: 1
Nivel de Grado: 9, 10
Prerrequisito: Ninguno
Este curso introductorio proporciona a los estudiantes la base para
continuar sus estudios en tecnología de la información. Se hace
hincapié en los sistemas de red, el soporte y los servicios de
información, la programación y el desarrollo de software, y los
medios interactivos. Se refuerzan las matemáticas.

DISEÑO VISUAL ADOBE
Nivel de Grado: 9, 10, 11

CORE Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Nivel de Grado: 9, 10, 11

Crédito: 1
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Crédito: 1

Prerrequisito: Ninguno
Este curso cubre los módulos de certificación básica del Centro
Nacional para la Educación e Investigación en la Construcción
(NCCER, por sus siglas en inglés) necesarios para todos los
programas del área curricular de NCCER, y un módulo verde
adicional. El contenido del curso incluye: seguridad básica,
introducción a las matemáticas de la construcción, introducción a las
herramientas manuales, introducción a las herramientas eléctricas,
introducción a los planos de dibujo de construcción, manejo de
materiales, habilidades de comunicación básicas, habilidades básicas
de empleabilidad y "Su papel en el medio ambiente verde". El
módulo verde adicional se ha agregado para proporcionar a los
estudiantes instrucción en el entorno verde, las prácticas de
construcción ecológica y los sistemas de calificación de edificios
ecológicos. También ayudará a los estudiantes a comprender mejor
sus impactos personales en el medio ambiente y les hará más
conscientes de cómo reducir su huella de carbono. Se refuerzan las
artes del lenguaje inglés y las matemáticas.

NEGOCIOS ELÉCTRICOS 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Oficios Eléctricos 1
Este curso se basa en habilidades dominadas en Electrical Trades I y
ofrece un énfasis en conductores y cables, planos de construcción,
servicios eléctricos residenciales, uso de equipos de prueba
eléctricos, teoría de corriente alterna (A / C), técnicas de conexión a
tierra y conexión, motores: teoría y aplicación , e iluminación
eléctrica para estructuras. Se refuerzan las artes del lenguaje inglés,
las matemáticas y la ciencia.
REDACCIÓN 1
Crédito:1
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso introduce a los estudiantes en el uso de herramientas
gráficas simples y complejas que se utilizan para comunicar y
comprender ideas, conceptos y tendencias que se encuentran en las
áreas de arquitectura, fabricación, ingeniería, ciencias y
matemáticas, dibujo y diseño asistido por computadora (CAD) y
habilidades. técnicas Se refuerzan las artes del lenguaje inglés, las
matemáticas y la ciencia.

CARPINTERÍA 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Núcleo y Construcción Sostenible.
Este curso cubre la terminología básica de la carpintería y desarrolla
aspectos técnicos de la carpintería con énfasis en el desarrollo de
habilidades introductorias para incluir orientación al comercio,
materiales de construcción, sujetadores y adhesivos, herramientas
manuales y eléctricas, planes de lectura y elevaciones, introducción
al concreto, refuerzo materiales y formas, procedimientos de
construcción del sistema de piso, procedimientos de enmarcado de
paredes y techos, y diseño básico de escaleras. Se refuerzan las artes
del lenguaje inglés y las matemáticas.

REDACCIÓN DE HONORES 2-ARQUITECTÓNICOS
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Redacción 1
Este curso se centra en los principios, conceptos del diseño
arquitectónico y el uso del Modelado de información de edificios
(BIM), que se utilizan en el campo de la arquitectura. Se enfatiza el
uso de herramientas CAD 3D en el diseño y ejecución de planos de
planta, planos de cimientos, secciones de muros y planos de
elevación. La comprensión de los conceptos y términos de CAD en
3D, y el uso de software de CAD en 3D como REVIT, son esenciales
para este curso y el método requerido para producir dibujos
terminados. Se refuerzan las artes del lenguaje inglés, las
matemáticas y la ciencia.

CARPINTERÍA 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Carpintería 1
Este curso se basa en habilidades dominadas en Carpintería I y
brinda énfasis en los procedimientos de armado de techos,
aplicaciones de techos, protección térmica y contra la humedad,
instalación de ventanas y puertas exteriores, acabados exteriores y
la introducción al módulo de climatización. Se refuerzan las artes del
lenguaje inglés y las matemáticas.

REDACCIÓN DE HONORES 3-ARQUITECTÓNICOS
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Redacción 2-Architectural Honors
Este curso introduce a los estudiantes a los conceptos avanzados de
diseño arquitectónico y al modelado de información de construcción
(BIM). Se hace hincapié en el uso continuado de herramientas y
software de CAD en 3D, como REVIT, en el diseño y ejecución de
planos de emplazamientos y cimientos, planos eléctricos / de
iluminación, diseño de escaleras / barandas, detalles de cocinas y
baños, sistemas de pisos de varios niveles, emplazamientos
Desarrollo, representaciones y recorridos, así como pequeños
edificios comerciales y diseño.
Se refuerzan las artes del lenguaje inglés, las matemáticas y la
ciencia.

NEGOCIOS ELECTRONICOS 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Núcleo y Construcción Sostenible
Este curso cubre la terminología de los oficios eléctricos básicos y
desarrolla aspectos técnicos de los oficios eléctricos con énfasis en el
desarrollo de habilidades introductorias, tales como cableado
residencial, instalación eléctrica y servicio. Los temas incluyen
orientación al comercio eléctrico, seguridad eléctrica, introducción a
circuitos eléctricos, teoría eléctrica, introducción al Código Eléctrico
Nacional, cajas de dispositivos, técnicas de doblado a mano,
conductos y accesorios, e introducción a la climatización. Se
refuerzan las artes del lenguaje inglés, las matemáticas y la ciencia.

REDACCIÓN DE HONORES DE 2 INGENIERÍA
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Redacción 1
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Crédito: 1

Este curso enseña el desarrollo de conocimientos y habilidades
avanzadas en el diseño y diseño de ingeniería. La comprensión de los
conceptos y términos de CAD en 3D, y el uso de software de CAD en
3D como INVENTOR o SolidWorks, son esenciales para este curso y
el método requerido para producir dibujos terminados. Los temas
incluyen niveles avanzados de diseño y diseño de ingeniería,
oportunidades de carrera, resolución de problemas, procesos de
fabricación, modelado de sólidos, parámetros y dimensiones,
dibujos y modelos en 3D. Se refuerzan las artes del lenguaje inglés y
las matemáticas.

más, como seguridad, ajuste y prueba de soldadura, propiedades del
metal, soldadura de arco de metal y gas (GMAW), soldadura de arco
de núcleo de flujo (FCAW) y soldadura de arco de tungsteno de gas
(GTAW). Se refuerzan las artes, las artes del lenguaje en inglés, las
matemáticas y la ciencia.
Davidson County Community College (Soldadura CCP)
SOLDADURA-110 (Soldadura CCP)
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso introduce sistemas de corte por oxi combustible y
plasma-arco. Los temas incluyen seguridad, configuración adecuada
del equipo y operación del equipo de corte con oxi combustible y
arco de plasma con énfasis en la línea recta, curva y corte en bisel. Al
finalizar, los estudiantes deben ser capaces de oxi-combustibles y
metales de corte por arco de plasma de espesor variable.

REDACCIÓN DE HONORES DE 3 INGENIERÍA
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Redacción 2-Engineering Honors
Este curso enseña el desarrollo de conocimientos y habilidades
avanzadas en el diseño y diseño de ingeniería. La comprensión de los
conceptos y términos de CAD en 3D, y el uso de software de CAD en
3D como INVENTOR o SolidWorks, son esenciales para este curso y
el método requerido para producir dibujos terminados. Los temas
incluyen niveles avanzados de diseño y diseño de ingeniería,
requisitos de empleo, conceptos y principios de diseño de ingeniería,
procesos de fabricación avanzados, modelado paramétrico sólido
avanzado, dimensionamiento y tolerancia geométricos, diseños y
ensamblajes de trabajo, modelado 3D, piezas de chapa metálica y
portafolio profesional . Se refuerzan las artes del lenguaje inglés y
las matemáticas.

SOLDADURA -141 (Soldadura CCP)
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Soldadura 110
Este curso introduce los símbolos y especificaciones básicos
utilizados en la soldadura. Se hace hincapié en la interpretación de
líneas, notas, símbolos de soldadura y especificaciones. Al finalizar,
los estudiantes deben poder leer e interpretar los símbolos y
especificaciones que se usan comúnmente en la soldadura.
SOLDADURA -121 (Soldadura CCP)
Nivel de Grado: 9, 10, 11, 12
Prerrequisito: Soldadura 141
Este curso introduce la soldadura por arco metálico y los procesos
de soldadura por arco de núcleo de flujo. Los temas incluyen la
configuración del equipo y las soldaduras de filete y ranura con
énfasis en la aplicación de los electrodos GMAW y FCAW en la placa
de acero al carbono. Al finalizar, los estudiantes deben poder
realizar soldaduras de filete en acero al carbono con electrodos
prescritos en las posiciones plana, horizontal y superior.

TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 1
Crédito: 1
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso cubre las prácticas básicas de soldadura industrial,
construcción, características y habilidades de nivel de entrada. Los
temas incluyen seguridad, herramientas y equipo, medición,
procesos de corte térmico, preparación de metal base y soldadura
de arco metálico blindado (SMAW). Se refuerzan las artes, el inglés,
las artes del lenguaje, las matemáticas y la ciencia.

SOLDADURA -115 (Soldadura CCP)
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Soldadura 122
Este curso introduce el proceso de soldadura de arco metálico
(varilla) blindado. El énfasis se coloca en las soldaduras de relleno,
filete y ranura en varias posiciones con electrodos SMAW. Al
finalizar, los estudiantes deben poder realizar soldaduras de filete y
ranura SMAW en una placa de carbono con electrodos prescritos.

TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 2
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Tecnología de soldadura 1
Este curso introduce prácticas avanzadas de soldadura y corte
utilizadas en la industria y la construcción y enfatiza la experiencia
práctica. Los temas incluyen seguridad, corte por arco de plasma
(PAC), inspección, ajuste y prueba de soldadura, propiedades del
metal y soldadura por arco de metal blindado (SMAW). Se refuerzan
las artes, las artes del lenguaje en inglés, las matemáticas y la
ciencia.

SOLDADURA -131 (Soldadura CCP)
Nivel de Grado: 10, 11, 12
Prerrequisito: Soldadura 116
Este curso introduce el proceso de soldadura con arco de tungsteno
de gas (TIG). Los temas incluyen la selección correcta de tungsteno,
polaridad, gas y varilla de relleno adecuada con énfasis en la
seguridad, la configuración del equipo y las técnicas de soldadura. Al
finalizar, los estudiantes deben poder realizar soldaduras de filete y
ranura GTAW con varios electrodos y materiales de relleno.

TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 3
Crédito: 1
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Tecnología de soldadura 2
Este curso está diseñado para continuar el desarrollo de las prácticas
avanzadas de soldadura y corte utilizadas en la industria y la
construcción y enfatiza la experiencia práctica. Se hace mayor
hincapié en los temas cubiertos en la Tecnología de soldadura II, y
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SOLDADURA -215 (Soldadura CCP)
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Soldadura 131
Este curso cubre los conocimientos y habilidades que se aplican a la
soldadura de tuberías. Los temas incluyen posiciones de tuberías,
geometría de juntas y preparación con énfasis en la aplicación de
cuentas, el perfil y las discontinuidades. Al finalizar, los estudiantes
deben poder realizar soldaduras SMAW a los códigos aplicables en
tuberías de acero al carbono con electrodos prescritos en varias
posiciones.

incluyen configuración, preparación de juntas y selección de
electrodos con énfasis en las habilidades de manipulación en todas
las posiciones de soldadura en placas y tuberias. Al finalizar, los
estudiantes deben poder realizar soldaduras GTAW con electrodos
prescritos y materiales de relleno en diversas geometrías de juntas.
SOLDADURA -261 (Soldadura CCP)
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Soldadura 231
Este curso cubre los requisitos de certificación para procesos de
soldadura industrial. Los temas incluyen técnicas y requisitos de
certificación para una geometría de juntas precalificada. Al finalizar,
los estudiantes deben poder realizar soldaduras en placas de acero
al carbono y / o tuberías de acuerdo con los códigos aplicables.

SOLDADURA -151 (Soldadura CCP)
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Soldadura 215
Este curso introduce los principios básicos de fabricación. Se hace
hincapié en la seguridad, la medición, las técnicas de disposición, el
corte, las técnicas de unión y el uso de herramientas y equipos de
fabricación. Al finalizar, los estudiantes deben poder realizar
actividades de diseño y operar varios equipos de fabricación y
manejo de materiales.
SOLDADURA -132 (Soldadura CCP)
Nivel de Grado: 11, 12
Prerrequisito: Soldadura 151
Este curso está diseñado para mejorar las habilidades con el proceso
de soldadura por arco de tungsteno con gas (TIG). Los temas

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA ESTUDIANTES
Efectivo para estudiantes de primer año que ingresan a la
escuela secundaria en 2012-2013 y MÁS ALLÁ (POLÍTICA GCS-N-004 de
http://sbepolicy.dpi.state.nc.us/
SE REQUIEREN CUATRO CRÉDITOS DE MATEMÁTICAS * PARA LA
GRADUACIÓN.
Los planes de la escuela postsecundaria de un estudiante deben ayudar a
determinar la secuencia de matemáticas del estudiante.
MATH I (2103) + MATH 2 (2201) + MATH 3 (2301) + un cuarto curso de
matemáticas tomado de una de las tres columnas enumeradas a
continuación y en la página siguiente
= TODOS LOS CUATRO Créditos Matemáticos para la Graduación
Cursos aceptados como el crédito de Matemáticas de 4º nivel para la
admisión en las Instituciones del Sistema UNC
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Estudiantes que planean asistir a otras Universidades, un Colegio
Comunitario o una Escuela Técnica
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CURSO ESTÁNDAR DE CURSOS DE ESTUDIO DE NC
2400 - Adv Functions and Modeling
2401 - Discrete Mathematics
2403 - Pre-Calculus
CURSOS DE LA UNIVERSIDAD COMUNITARIA
2722 - CCP-MAT172 - Precalculus Trigonometry
2723 - CCP MAT271 - Calculus I
2724 - CCP MAT171 - Precalculus Algebra
2C015 - MAY143 - Quantitative Literacy
2C025 - MAT 152 - Statistical Methods I
2C055 - MAT 263 - Brief Calculus
2C075 - MAT 272 - Calculus II
2C115 - MAT 252 - Statistics II
2C125 - MAT 273 - Calculus III
2C135 - MAT 280 - Linear Algebra
2C145 - MAT 285 - Differential Equations
2C155 - MAT 141 - Mathematical Concepts I
2C165 - MAT 142 - Mathematical Concepts II
2C175 - MAT 167 - Discrete Math
AP AND IB COURSES
2501 - AP Calculus AB
2502 - AP Calculus BC
2511 - AP Statistics
21008 - IB Computer Science SL
21018 - IB Computer Science HL
21028 - IB Mathematical Studies SL
21038 - IB Mathematics SL
21048 - IB Mathematics HL
21058 - IB Further Math HL
Debido al Proyecto de Mejoramiento Curricular en el Sistema de la
Universidad Comunitaria de NC, muchos cursos fueron revisados o
archivados. Si no está en esta lista, pero si en un gráfico de
opciones de matemáticas anterior y tomado antes de 2014-15 SY,
todavía son aceptables. Esto incluye el componente de laboratorio
para muchos de los cursos archivados. La mayoría de los
laboratorios de matemáticas fueron incorporados en los cursos
revisados y listados arriba. Algunas universidades comunitarias
pueden requerir un laboratorio antes del cambio obligatorio de
verano 2015. Si su universidad comunitaria lo hace, entonces debe
ser tomado este último año.

CUALQUIERA DE LOS CURSOS DE LA COLUMNA A LA IZQUIERDA
CURSOS CTE INDIVIDUALES QUE EQUIVALEN A 1 CRÉDITO COMPLETO DE MATEMÁTICAS

2521 - AP Computer Science
BA10 - Accounting I
BA20 - Accounting II
BF10 - Principles of Business and Finance
IC61 - Drafting I
IV22 - Drafting II Engineering
IC62 - Drafting II Architectural
IC21 - Carpentry
TP24 - PLTW Biotechnical Engineering
TP25 - PLTW Aerospace Engineering
TP23 - PLTW Civil Engineering and Architecture
TP11 - PLTW Introduction to Engineering Design
TP22 - PLTW Computer Integrated Manufacturing
TP12 - PLTW Principles of Engineering
TP21 - PLTW Digital Electronics
TP31 - PLTW Engineering Design and Development
FA31 - Apparel & Textile Production I
FA32 - Apparel & Textile Production II
FI51 - Interior Design I
FI52 - Interior Design II
FH22 - Culinary Arts and Hospitality II
FH72 - ProStart II
TE21 - Principles of Technology I
TE22 - Principles of Technology II
BP10 - Computer Programming I
BP12 - Computer Programming II
PARES DE CURSOS CTE QUE EQUIVALEN A 1 CRÉDITO DE
MATEMÁTICAS
BP20 - SAS I & BP22 - SAS II
BF05 - Personal Finance & ME11 - Entrepreneurship I
IM31 - Electronics I & IM32 - Electronics II
IC11 - Masonry I & IC12 - Masonry II
FH20 -Intro to Culinary A/H & FH21 – Culinary A/H I
TS31 - Game Art Design & TS32 – Adv. Game Art Design
IC41 - Electrical Trades I & IC42 - Electrical Trades II
TS21 – Sci. and Tech. Visual I & TS22 Sci. Tech Visual II
FH20 - Introduction to Culinary A/H & FH71 - ProStart
IC22 - Carpentry II & IC23 - Carpentry III
** No es elegible para la entrada de Múltiples Medidas con el Sistema de
Universitario de la Comunidad de NC. Los estudiantes que usen cursos de CTE
deben cumplir con los requisitos de graduación de crédito de matemáticas
(Clase de 2014 y más allá) y es requerido que completen las pruebas de
colocación de matemáticas antes de inscribirse en los cursos de matemáticas de
la Universidad Comunitaria.
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Estudiantes que completan el Curso de Estudio
Ocupacional

Estudiantes Exonerados por el Director de secuencia
habitual (Sustitución)
MATEMÁTICAS 1 Y MATEMÁTICAS 2
MÁS DOS (2) CURSOS ADICIONALES DE LA ELECCIÓN DE LA LISTA:

2020 - Introductory Mathematics
2050 - Foundations of Math I
2051 - Foundations of Math II
2052 - Foundations of Math III O
2521 - AP Computer Science
BA10 - Accounting I
BA20 - Accounting II
BF10 - Principles of Business and Finance
IC61 - Drafting I
IV22 - Drafting II Engineering
IC62 - Drafting II Architectural
IC21 - Carpentry
IM41 - Metals Manufacturing Technology I
IM42 - Metals Manufacturing II
TP24 - PLTW Biotechnical Engineering
TP25 - PLTW Aerospace Engineering
TP23 - PLTW Civil Engineering and Architecture
TP11 - PLTW Introduction to Engineering Design
TP22 - PLTW Computer Integrated Manufacturing
TP12 - PLTW Principles of Engineering
TP21 - PLTW Digital Electronics
TP31 - PLTW Engineering Design and Development
FA31 - Apparel & Textile Production I
FA32 - Apparel & Textile Production II
FI51 - Interior Design I
FI52 - Interior Design II
FH22 - Culinary Arts and Hospitality II
FH72 - ProStart II
TE21 - Principles of Technology I
TE22 - Principles of Technology II
BP10 - Computer Programming I
BP12 - Computer Programming II
Los estudiantes NO están obligados a completar los créditos de
matemáticas en esta opción en algún orden en particular. Los
estudiantes pueden tomar CTE u otros cursos antes o
simultáneamente con Matemáticas I y / o Matemáticas II. Además,
los estudiantes también pueden completar la secuencia de
sustitución con dos cursos básicos de matemáticas más un curso de
matemáticas adicional de la lista de SUBSTITUCIÓN y UN curso de CTE
O UN PAR de cursos CTE (equivale a 1 crédito de matemáticas).

9220B - Introduction to Math I
9221B - Math I
Y UNO DE LOS SIGUIENTES CURSOS:
9222B - Financial Management
2041 - Alternate Math II
BF05 - Personal Finance
Los estudiantes que completen la secuencia anterior deben ser
clasificados como Curso de Estudios Profesionales (OCS). Estos
estudiantes también pueden completar una concentración de
CTE.
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¿Qué debo hacer para planificar mi futuro?
●

9º Grado
●
●

●
●
●
●

●

Comenzar a pensar en lo que va a hacer dentro de cuatro
años.
Comenzar un archivo para guardar boletas de
calificaciones, listas de premios y logros, actividades
escolares y comunitarias, y trabajo voluntario.
Haz buenas notas ... ¡todo cuenta a partir de AHORA!
Hacer preguntas !!!!!!!
Participar. Únete a un Club. Jugar un deporte. Voluntario.
Crear una cuenta CFNC. (Fundación Universitaria de
Carolina del Norte) Vaya a www.cfnc.org
Regístrese para clases que se ajusten a sus habilidades y le
ayudarán a explorar posibles intereses profesionales.

●

●

10 º Grado
●
●

●

●

●
●
●

¡Mantener esas calificaciones arriba!
Empezar a pensar en las universidades. Que estas
mirando ¿como? Entorno pequeño, entorno grande,
Co-Ed, cerca de casa, muy lejos, colegio técnico o
comunitario de 2 años, colegio universitario de 4 años o
universidad?
Hacer un inventario de intereses de carrera (su consejero
o CDC puede darle algunas opciones) para ver qué carreras
le gustaría seguir. CFNC tiene inventarios de intereses que
usted puede tomar.
Tomar el PreACT y el PSAT para practicar para el ACT y el
SAT. Se incluye un Inventario de Intereses de Carrera en el
PreACT
Regístrese para clases que se ajusten a sus habilidades e
intereses ... pero no tenga miedo de desafiarse.
Visitar colegios o universidades durante el verano o en un
día sin clases.
Pensar en enriquecer las oportunidades de verano ... un
trabajo de medio tiempo, un campamento, un voluntario

●

●

●

●

12 º Grado

11º Grado
●

●

●
●

Considerar tomar el SAT. El ACT y el SAT son ambos
exámenes de ingreso a la universidad y las universidades
aceptarán cualquiera de los dos. Si decide tomar el SAT,
programelo al final del semestre en el que toma las
matemáticas para que esos conceptos matemáticos estén
frescos en su mente.
Programar visitas a la universidad. Los estudiantes juniors
tienen permitido dos visitas a la universidad y / o días
militares durante el curso del año escolar que están
exentos y no cuentan para la exención del examen.
¿Estás considerando la fuerza militar? Hazle saber a tus
consejeros que quieres hablar con los reclutadores cuando
visiten tu escuela secundaria. El ejército puede ser una
fuente confiable de dinero para la universidad e incluso
puede tomar cursos universitarios mientras está en
servicio activo. Tome la prueba ASVAB si está
considerando militar.
Revisar las listas de becas creadas por el consejero de su
escuela para ver qué becas estarán disponibles para las
que tal vez desee solicitar el próximo año.
Regístrese para sus clases de último año seleccionando
cursos que muestren que se está preparando para la
universidad; sin embargo, no seleccione varios cursos de
nivel superior para su último año de escuela secundaria si
nunca antes ha tomado cursos de nivel superior.
Pensar en los maestros a los que puede pedirle que le
escriban cartas de recomendación para la universidad y las
solicitudes de becas el próximo año. Hable con ellos y
pregúnteles si estarían dispuestos a hacerlo.
Hacer que el verano cuente…. Trabajo. Ir en un viaje de
misión. Vaya a un campamento enriquecedor (sus
consejeros mantienen una lista de enriquecedores
Oportunidades de verano), visita campus universitarios.

●

¡Asegurarse de que tus calificaciones sean las mejores! Tu
GPA al final de tu año junior es el de las solicitudes para la
universidad.
Considerar sus intereses profesionales y busque
universidades que ofrezcan programas de estudio en esas
áreas.
Hacer una lista de las universidades que está
considerando. ¿Cuáles son sus requisitos.
Tomar el ACT ... dado en febrero o marzo por tu escuela
secundaria. Haz tu mejor esfuerzo en esta prueba. Esto
puede ser usado como tu exámen de ingreso a la
universidad. Sus puntajes se pueden usar para "salir" de
las clases u otros requisitos de ingreso en universidades de
2 y 4 años.

●
●
●

●
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Crear un calendario de fechas de vencimiento de
solicitudes para las universidades a las que planea
postularse (o use el calendario en su horario
proporcionado por su escuela).
Crear un resumen de sus actividades, premios y logros de
la escuela secundaria.
Completar la FAFSA desde octubre usando la información
de ingresos de su familia de dos años antes.
Completar el Formulario de residencia en Carolina del
Norte antes de solicitar cualquier colegio o universidad de
Carolina del Norte para calificar para la matrícula estatal.
Aprovechar el "Mes de solicitud de ingreso a la
universidad" a través de CFNC (generalmente en
noviembre). Muchas universidades renuncian a los
aranceles de solicitud durante este mes ... pero no todas
las universidades también lo hacen por su investigación.

●

●

●

●

●

●

●

●

Programar visitas a la universidad. A los estudiantes de
último año se les permiten dos visitas a la universidad y / o
días militares durante el curso del año escolar que están
exentos y no cuentan para la exención del examen.
Consulta las fechas de "puertas abiertas" en las escuelas
que te interesen.
Volver a tomar el examen ACT o SAT de septiembre,
octubre o noviembre si no está satisfecho con su
calificación del año pasado. Asegúrate de hacer alguna
"preparación de prueba". Retomar sin práctica adicional
probablemente producirá una puntuación similar a la que
ya ha obtenido.
Asegurarse de enviar sus puntajes de ACT y SAT a las
universidades a las que está solicitando admisión. Se le
permite enviar sus calificaciones a 4 universidades como
parte de su cuota de inscripción para el ACT / SAT.
Echar un vistazo a las becas que deseas solicitar. Registre
las fechas de vencimiento en su calendario. Las solicitudes
universitarias y de becas no se aceptan tarde.
No dejar que los costos de matrícula te asusten. Las
universidades privadas a menudo ofrecen becas para
compensar los costos más altos. Aplique a las escuelas que
tengan cualidades que le gustan y tome su decisión final
en la primavera cuando se envíen paquetes de ayuda
financiera. Luego puede ver el costo del "dólar real
inferior".
Muchos estudiantes que desean obtener un título de
cuatro años comienzan su educación en un colegio
comunitario para obtener los cursos de educación general.
Generalmente se requieren en los primeros dos años del
título. Esta es una decisión muy económica. Además, el
SAT y el ACT no se requieren para ingresar a las
universidades comunitarias y los requisitos de GPA no son
tan competitivos.
¡Vea a su consejero escolar para obtener ayuda con
cualquiera de los pasos anteriores!

La Educación Paga
●
●

●
●

Un desertor de la escuela secundaria no es elegible
para el 90% de los empleos en Estados Unidos.
El ingreso de por vida de un graduado de escuela
secundaria es 50% -100% más alto que el de un no
graduado.
Los graduados de secundaria tienen mejor salud y
una mayor esperanza de vida.
Los graduados de la escuela secundaria contribuyen
a la seguridad nacional de los Estados Unidos porque
los estudiantes que dejan la escuela secundaria sin
un diploma no están calificados para servir en el
ejército

TASAS DE DESEMPLEO Y GANANCIAS POR
MEDIO DE ASISTENCIA EDUCATIVA, 2016
Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales
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