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BACHILLERATO INTERNACIONAL  
(Escuela Secundaria West) 

GRUPO 1: ARTES DEL LENGUAJE  
 

INGLÉS IB HL (Año Uno) 
 
ENG039121 / ENG039122 
Año/1 Crédito 
Grado 11 
 

INGLÉS IB HL (Año Dos) 
 
ENG039221 / ENG039222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito IB Inglés A-1 HL (Año Uno) 
Grado 12 
 

El enfoque de este curso es desarrollar la capacidad del estu-
diante de analizar la literatura pensativa y desafiante a partir 
de diversos períodos o culturas y de poder comparar trabajos 
con estilos, temas, y géneros similares.  La clave para enten-
der temas filosóficos, figuras literarias del habla, sintaxis, y 
estrategias retóricas es el entender el poder de las palabras.  
Los estudiantes son asignados a que examinen los trabajos 
profundamente, deben estar conscientes de cómo es que ellos 
deben de razonar lógicamente y responder emocionalmente.  
Este curso utilizará sobre todo las evaluaciones orales y por 
escrito que coincidan con las expectativas del programa inglés 
A1.  Este es un curso de dos años 
 
Nota: El curso de inglés A-1 HL de IB es un curso de dos años. Los 
estudiantes en el programa de diplomado  IB deben tomar ambos 
cursos enumerados anteriormente durante su 11o y 12o  grado escolar.  

 
GRUPO 2: SEGUNDO IDIOMA  
 

FRANCÉS IB SL (Año Uno) 
 

FOR027121 / FOR027122  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Francés 3 (o recomendación del maestro) 
Grado 11 
 

FRANCÉS IB SL (Año Dos) 
 
FOR027221 / FOR027222  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Francés SL (Año Uno) 
Grado 12 
 
Nota: IB SL francés es un curso de dos años.  Los estudiantes en el 
programa de diplomado IB que seleccionan esta opción deben tomar 
ambos cursos SL enumerados anteriormente durante su 11o y 12o  
grado escolar.   
 

(Véase la siguiente columna para la descripción  
del curso IB Francés SL) 

El curso de Francés B, SL es un curso de dos años del programa de 
Diplomado IB que se centra en el adiestramiento del lenguaje y conoci-
miento cultural.  Se recomienda que los estudiantes terminen el curso 
de Francés 3 antes de inscribirse.  El propósito es el de continuar 
desarrollando y consolidando las habilidades del lenguaje del "mundo 
real" con una variedad de actividades de escuchar, de hablar, de leer, 
y de escribir y explorando los diversos aspectos culturales del mundo 
del habla francesa.  La diversidad cultural, los asuntos globales, las 
costumbres y las tradiciones, y la ciencia y la tecnología serán exami-
nados a través de los materiales auténticos que promoverán el respec-
to y la mente abierta.  A base de discusiones y de razonamiento crítico 
de lo que leemos y escribimos, los estudiantes podrán hacer mejor 
conexión entre los asuntos que estamos estudiando con otras discipli-
nas y con los principios de la  clase de Teoría del Conocimiento.  Para 
alcanzar estas metas, una variedad de textos y de materiales serán 
utilizados, por ejemplo la literatura auténtica, canciones, poemas, car-
tas, biografías, revistas, periódicos, el Internet, y más.  Esto preparará 
con éxito a los estudiantes para aprobar las evaluaciones internas y 
externas del programa de diplomado IB en el mes de mayo durante el 
12o grado. 
 

ESPAÑOL IB ab INITIO (Año Uno) 
 

FOR028821 / FOR028822 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del consejero de IB 
Grado 11 
 

ESPAÑOL IB ab INITIO (Año Dos) 
 

FOR028921 / FOR028922 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Español IB INITIO ab  (Año Uno) 
Grado 12 
 
El enfoque del curso de Español Ab initio será la exploración y práctica 
del idioma español así como el desarrollo de la comprensión intercultu-
ral.  Este es un curso de adquisición, diseñado para proveer al estu-
diante de las habilidades necesarias y la comprensión intercultural para 
permitirles comunicarse con éxito en un ambiente de habla hispana.  
La adquisición del idioma será a través del desarrollo de las capacida-
des necesarias para lograr interactuar dentro de una variedad de activi-
dades de tipo oral y/o escrita.  Los estudiantes serán expuestos a un 
ambiente culturalmente rico que se extiende más allá de los límites del 
aula clase y que amplía su conocimiento del mundo mientras que fo-
mentan respeto y una mente abierta, la comunicación y los medios 
comunicativos,  asuntos globales, las relaciones sociales, y las costum-
bres y las tradiciones serán examinados a través de los materiales 
auténticos apropiados.  Este curso también contribuirá al desarrollo del 
pensamiento crítico y las habilidades del análisis, de modo que permi-
tan a los estudiantes encontrar el acoplamiento con otras disciplinas, el 
perfil internacional de los estudiantes del Bachillerato Internacional, y 
de los principios del Curso de la Teoría del Conocimiento.  Esto prepa-
rará con éxito a los estudiantes para aprobar las evaluaciones internas 
y externas del programa de diplomado IB que se llevaran a cabo du-
rante la primavera del 12 grado. 
 
Nota: El curso de IB Español Ab inicio es un curso de dos años.  Los 
estudiantes en el programa de diplomado IB que seleccionan esta 
opción deben tomar ambos cursos  enumerados anteriormente durante 
su 11o y 12o  grado escolar.   

Los estudiantes en el IBDP (programa de diplomado bachillerato internacional) deben elegir un curso de cada uno de los seis grupos. En respeto al 
grupo 6, los estudiantes pueden elegir de las opciones de música, teatro o arte, O un curso adicional de los grupos 1-5.  Los estudiantes de IBDP 
deben elegir 3 cursos HL (nivel más alto) y 3 cursos del SL (nivel estándar).  Los candidatos de IBDP también terminarán los cursos bases, consisten-
tes en la teoría del curso IB Teoría del conocimiento (TOK), Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) y el curso de Ensayo Extendidos (EE). 
Los estudiantes participarán en evaluaciones internas y externas en el programa de IBDP y recibirán calificaciones de entre 1-7 en cada curso de IB y 
hasta 3 puntos por completar el curso de Teoría del Conocimiento.  Una vez que se hayan cubierto los requisitos para la graduación y con una califi-
caron cumulativa de por lo menos 24 puntos, un diploma de graduación de cursos de IB será concedido además del diploma de graduación de la 
Escuela Secundaria West. 

Índice De Contenido 
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  BACHILLERATO INTERNACIONAL 
(Escuela Secundaria West)  

ESPAÑOL IB SL (Año Uno) 
 

FOR029121 / FOR029122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Español 3 (o recomendación del maestro) 
Grado 11 
 

ESPAÑOL IB SL (Año Dos) 
 

FOR029221 / FOR029222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Español IB SL (Año Uno) 
Grado 12  
 

El enfoque del curso de Español IB será el adiestramiento del idio-
ma y concientización cultural.  El propósito es el de continuar desa-
rrollando y consolidando las habilidades del lenguaje con una varie-
dad de actividades de escuchar, de hablar, de leer, y de escribir y 
explorar los diversos aspectos culturales del mundo hispanohablan-
te y mas allá.  Un vocabulario aumentado permitirá a los estudiantes 
a desarrollar un nivel de funcionamiento más alto de adiestramiento 
de comunicación.  Expondrá a los estudiantes a un ambiente  cultu-
ralmente rico en el cual exploren el acercamiento de una ideología 
internacional.  Los valores, la cultura, la naturaleza humana, los 
aspectos mundiales, el ambiente, la educación y la ciudadanía se-
rán examinados a través de materiales auténticos apropiados que 
promueven el respecto y tolerancia.  A base de discusiones y del 
razonamiento crítico de lo que leemos y escribimos, los estudiantes 
podrán mejor relacionar los asuntos que estamos estudiando con 
otras disciplinas y los principios de la Clase de Teoría del Conoci-
miento así como en otras disciplinas.  Esto preparará con éxito a los 
estudiantes para aprobar las evaluaciones internas y externas del 
programa de diplomado IB dados en el mes de mayo durante el 12o 
grado. Este es un curso de dos años.  Se recomienda que los estu-
diantes terminen el curso de Español 3 antes de registrarse. 
 

Nota: El curso de Español IB SL  es un curso de dos años.  Los estudiantes en el 
programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción deben tomar en el 11o 
y 12o grado escolar cursos  SL enumerados anteriormente. 
 

GRUPO 3: INDIVIDUOS Y SOCIEDADES  
 

HISTORIA IB HL (Año Uno) 
 

SOC063421 / SOC063422  
Año/1 Crédito 
Grado 11 

HISTORIA IB HL (Año Dos) 
 

SOC063521 / SOC063522  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Historia HL (Año Uno) 
Grado 12  
 

Este curso se centrará en una comprensión profunda de los 
asuntos dominantes en la historia de los E.E.U.U. y del mundo. 
Comenzaremos con el material de la era antes de la Primera 
Guerra Mundial y acabaremos con la caída del comunismo.  
Esta clase incluye dos investigaciones históricas encabezadas 
por estudiantes, así como varias evaluaciones internas y exter-
nas a través del curso.  Este es un curso de dos años. 
 

Nota: El curso de Historia IB HL, es un curso de dos años.  Los estudian-
tes en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción 
deben tomar en el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enumerados 
anteriormente. Este curso puede sustituirse por los cursos semestrales 
de Historia Moderna de los Estados Unidos e Historia Mundial Moderna. 

 

PSICOLOGÍAI B SL 
 

SOC066021 / SOC066022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grados 11 ó 12 

 

La psicología es el estudio científico que procura observar, en-
tender, predecir, y controlar el comportamiento humano y los 
procesos mentales.  Aunque la psicología tiene sus raíces histó-
ricas en la filosofía, la psicología moderna es una ciencia híbrida 
que tiene una posición importante como un plano base para las 
ciencias naturales y sociales.  La meta del curso de psicología 
está, en términos generales, en proporcionar un fondo y un mar-
co donde los estudiantes desarrollan una mayor comprensión 
de sí mismos y de los demás, a base del estudio de individuos, 
grupos y sociedades.  Se alienta a los estudiantes a que se in-
volucren en el estudio crítico de teorías psicológicas - describir, 
comparar y evaluar teorías y estudios empíricos de las diversas 
perspectivas.  Las consideraciones culturales, éticas, del género 
y las consideraciones metodológicas serán utilizadas para eva-
luar las teorías y los estudios en cada perspectiva y opción. 
 

GRUPO 4: CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 

BIOLOGÍA IB SL (Año Uno) 
 

SCI054621 / SCI054622 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Dos años de ciencias  
Grado 11 
 

BIOLOGÍA IB SL (Año Dos) 
 

SCI054721 / SCI054722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Dos años de ciencias  
Grado 12 
 

BIOLOGÍA IB HL (Año Uno) 
 

SCI054421 / SCI054422 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Dos años de ciencias  
Grado 11 

 

BIOLOGÍA IB HL (Año Dos) 
 

SCI054521 / SCI054522 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Dos años de ciencias  
Grado 12 
 

Esta clase proporcionará a los estudiantes un estudio profundizado en los 
conceptos y las aplicaciones de la biología según lo presentado dentro de los 
cursos base de IB, AHL, y Opcionales.  Muchos de los asuntos discutidos 
tendrán un significado personal, local, y global.  Se les pedirá a los estudian-
tes a desarrollar una amplia comprensión de los temas (estructura, función, 
equilibrio dentro de sistemas, unidad, diversidad, y evolución) de la biología.  
Dado que este es un curso de laboratorio, las habilidades de la investigación 
serán acentuadas.  Los estudiantes acertados demostrarán la habilidad en los 
métodos experimentales, la colección de datos además de la evaluación de 
datos experimentales.  Este es un curso de dos años; se espera que los 
estudiantes tomen los exámenes de IB a finales del segundo año. 
 
Nota: El curso de Biología IB HL es un curso de dos años.  Los estudiantes en el 
programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción deben tomar en el 11o 
y 12o grado escolar ambos cursos enumerados anteriormente. 

Índice De Contenido 
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  BACHILLERATO INTERNACIONAL 
(Escuela Secundaria West) 

FÍSICA IB HL (Año Uno) 
 

SCI055821 / SCI055822 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Algebra 1 o Matemáticas integradas 1, o 
Matemáticas integradas A y Matemáticas integradas B; Cursos 
recomendados – Geometría concurrente o Matemáticas integra-
das 2 ó más avanzadas 
Grado 11 
 

FÍSICA IB HL (Año Dos) 

 

SCI055921 / SCI055922 
Anual/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Física HL (Primer año) 
Grado 12 
 

Los estudiantes que seleccionen Física HL estudiarán los com-
ponentes adicionales de inducción electromagnética, física 
cuántica, campos eléctricos y gravitacionales y cosmología.   
Estos son cursos con duración de dos años. 

 
FISICA IB SL (Año Uno) 

 
SCI055621 / SCI055622 
Año/1 Crédito 
Grado 11 
 

FISICA IB SL (Año Dos) 
 
SCI055721 / SCI055722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Física SL (Año uno) 
Grado 12 
 

La física es el estudio de las interacciones de la energía y  
fuerza en el universo.  La Física IB (SL) es un curso de ciencias 
centrado en el estudio de la mecánica clásica (newtoniana), 
termodinámica, ondas, electricidad, magnetismo, física nuclear 
y la astrofísica.  La clase al mismo tiempo tocará el tema de los 
efectos del desarrollo histórico de la física en la comunidad in-
ternacional y viceversa.  Los ejemplos incluyen el esfuerzo inter-
nacional para abordar el calentamiento global, el impacto inter-
nacional de desarrollo de armas nucleares y el desarrollo inter-
nacional de las ideas principales para el desarrollo de la teoría 
de la relatividad de Einstein.  Para cumplir con los  
requisitos de Física IB SL un estudiante debe completar una 
serie de evaluaciones internas (IA) y tres evaluaciones externas 
(EA).  La porción de IA consistirá en investigaciones de labora-
torio.  La porción EA constará de tres exámenes  
escritos administrados en mayo del segundo año del curso. 
 

Nota: El curso de Física IB SL y HL son cursos de dos años.  Los estu-
diantes en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción 
deben tomar en el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enumerados 
anteriormente. 

 
GRUPO 5: MATEMÁTICAS 
 

ESTUDIOS MATEMÁTICOS IB SL (Año Uno) 
 

MTH047121 / MTH047122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Geometría o geometría avanzada 
Grado 11 

 

ESTUDIOS MATEMÁTICOS IB SL (Año Dos) 
 

MTH047221 / MTH047222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito IB Estudios Matemáticos SL (Año Uno) 
Grado 12 
 

Este es un curso de Matemáticas de dos años previsto para los 
estudiantes con vastas capacidades y fundamentos matemáticos.  
El propósito de este curso es construir confianza y alentar la apre-
ciación de las Matemáticas en los estudiantes que no anticipan 
estudiar dentro de un campo en las matemáticas en el futuro.  Los 
estudiantes desarrollarán sus habilidades de pensamiento crítico, 
trabajando en actividades y las investigaciones matemáticas que 
conectan las matemáticas que son estudiadas con otros temas y 
usos de la vida real.  Los estudiantes que tomen este curso serán 
requeridos a terminar un proyecto de su propio diseño que de-
muestre su comprensión de los asuntos que son temas de estu-
dio, además de dos documentos de evaluación externos, parte de 
los cursos de IB.  Este curso cubrirá los temas de los cursos de 
Algebra 2 y Pre-Calculo.  Este es un curso de dos años. 
 
Nota: El curso de Estudios Matemáticos IB SL es un curso de dos años.  Nota: 
El curso de IB Estudios Matemáticos SL es un curso de dos años.  Los estudian-
tes en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción deben 
tomar en el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enumerados anteriormente. 
 

MATEMATICAS IB HL (Año Uno) 
 

MTH047721 / MTH047722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Álgebra 2 o álgebra avanzada 2 o Pre-Cálculo 
Grado 11 

 

MATEMATICAS IB HL (Año Dos) 
 

MTH047821 / MTH047822 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Matemáticas HL (Año Uno) o IB 
Matemáticas SL (Año Uno) 
Grado 12 
 

El curso de IB Matemáticas HL proporciona a los estudiantes con una buena 
base en el área de matemáticas que son competentes en una gama de 
habilidades analíticas y técnicas.  La mayoría de estos estudiantes planean 
incluir a las matemáticas como un componente importante de sus estudios 
de nivel universitario, ya sea como una materia de estudio propio o dentro 
de otros cursos tales como la física, ingeniería, y la tecnología.  Otros estu-
diantes pueden tomar este curso porque tienen un fuerte interés en las ma-
temáticas y disfrutan de resolver sus desafíos y de involucrarse con este tipo 
de problemas.  Se anima a los estudiantes que apliquen su conocimiento 
matemático a solucionar los problemas fijados en una variedad de contextos 
significativos.  El desarrollo de cada tema debe ofrecer la justificación y la 
prueba de los resultados.  Los estudiantes que se registren en este curso 
deben esperar desarrollar la profundidad en los conceptos de la forma y la 
estructura matemática, y deben de estar equipados intelectualmente para 
apreciar las relaciones entre los conceptos en diversas áreas de un tema.  El 
componente de evaluación interno y el conjunto de proyectos, ofrece a los 
estudiantes un marco para desarrollar la independencia en el aprendizaje 
matemático a través de la relación entre la investigación mate-
mática y los modelos matemáticos.  Este es un curso de dos 
años de duración  
 
Nota: El curso de IB Matemáticas HL es un curso de dos años de duración.  Los 
estudiantes en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción 
deben tomar en el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enumerados anterior-
mente. 

Índice De Contenido 
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BACHILLERATO INTERNACIONAL 
(Escuela Secundaria West)  

MATEMÁTICAS IB HL( Año Uno) 
 

MTH047521 / MTH047522 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Álgebra 2 o álgebra avanzada 2 o Pre Cálculo 
Grado 11  
 

MATEMÁTICAS IB HL (Año Dos) 
 

MTH047621 / MTH047622 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Matemáticas SL (Año Uno) 
Grado 12  
 

Matemáticas IB HL atiende a estudiantes con una buena forma-
ción en matemáticas que son competentes en una variedad de 
habilidades analíticas y técnicas. La mayoría de estos estudian-
tes esperan incluir las matemáticas como un componente prin-
cipal de sus estudios universitarios, ya sea como asignatura 
propia o en cursos como física, ingeniería y tecnología. Otros 
pueden tomar esta materia porque tienen un gran interés en las 
matemáticas y disfrutan enfrentar sus desafíos y enfrentar sus 
problemas. Se anima a los estudiantes a aplicar sus conoci-
mientos matemáticos para resolver problemas establecidos en 
una variedad de contextos significativos. El desarrollo de cada 
tema debe tener justificación y prueba de resultados. Los estu-
diantes que se embarcan en este curso deben esperar desarro-
llar una visión de la forma y estructura matemática, y deben 
estar intelectualmente equipados para apreciar los vínculos 
entre los conceptos en diferentes áreas temáticas. El compo-
nente evaluado internamente, la exploración matemática, ofrece 
a los estudiantes un marco para desarrollar la independencia en 
su aprendizaje matemático mediante la participación en la in-
vestigación matemática y el modelado matemático. Este es un 
curso de dos años. 
 
Nota: El curso de IB Estudios Matemáticos SL es un curso de dos años. Los 
estudiantes en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción 
deben tomar en el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enumerados anterior-
mente. 
 

GRUPO 6: ARTES Y ELECTIVAS  
 

IB MÚSICA SL (11o grado-Semestre Uno) 
 

MUS050121 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Inscripción concurrente en un curso de música 
basado en una presentación (coro, banda u orquesta) 
Grado 11 
 

 
IB MÚSICA SL (12o grado-Semestre Dos) 

 

MUS050122 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: IB Música SL (11vo grado Semestre Uno); Ins-
cripción concurrente en una presentación basada en un curso 
de la Música (coro, banda u orquesta)  
Grado 12  
 
 
 

Este curso sirve para aumentar la comprensión y la práctica de 
los estudiantes de la música al desarrollar una perspectiva 
amplia de la música y de su evolución a través de los tiempos 
y de su diversidad en todo el mundo.  Los estudiantes exhibi-
rán un amplio y expresivo vocabulario como oyentes y presen-
tadores al desarrollar las habilidades analíticas y de percepción 
necesarias para entender la música y el lugar que esta tiene en 
la sociedad.  Las capacidades en generales de los estudiantes 
de percibir y crear la música serán practicadas y evaluadas por 
medio de una serie de discusiones, de exámenes escritos, de 
composiciones, de presentaciones, y de proyectos.  La capaci-
dad de relacionar conexiones entre la música, el arte, la histo-
ria, la cultura, y la sociedad promoverá un nivel de compren-
sión y al respecto a través de su compromiso de por vida con 
la música y las artes. 
Este es un curso de un año.  Los estudiantes que toman 
este curso durante el primer semestre del 11o grado y el 
ultimo semestre del 12o grado, con inscripción concurren-
te en un curso de música  basados en presentaciones   en 
la tales como Orquestra, Banda o Coro. 
 
Nota: El curso de Música IB SL es un curso de un año entero, ofrecido en semes-
tres no-consecutivos en el transcurso de dos años escolares según lo descrito 
anteriormente Los estudiantes en el programa del diplomado de IB que seleccio-
nan esta opción deben tomar en el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enume-
rados anteriormente. 

 
MUSICA IB HL (11o grado - Año Uno) 

 
MUS050221 / MUS050222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro. Inscripción concu-
rrente de cursos a base de presentaciones de música (coro, 
banda u orquesta). 
Grado 11 
 

Además del currículo Música IB SL, HL IB música los estudian-
tes profundizarán el estudio de obras prescritas y trabajarán a 
través de las piezas presentadas en grupo durante el curso. 
 

MUSICA IB HL (12o grado - Año Dos) 
 
MUS050321 / MUS050322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro, inscripción concu-
rrente de cursos a base de presentaciones de música (coro, 
banda u orquesta). 
Grado 12 
 

Los estudiantes del música IB HL continuarán con las obras 
prescritas, así como el componente de presentación del  
grupo.  Los estudiantes HL avanzarán más creando y  
presentando una obra individual. 

 
TEATRO IB SL 

 
ENG520321 / ENG520322 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11 ó 12  
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BACHILLERATO INTERNACIONAL 
(Escuela Secundaria West) 

TEATRO IB HL (Año Uno) 
 

ENG520421 / ENG520422  
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11  

 
TEATRO IB HL (Año Dos) 

 
ENG520521 / ENG520522 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: IB Teatro HL (Año Uno) 
Grado 12 
 
Este curso del Programa del Diplomado está diseñado para animar a 
los estudiantes a que examinen el teatro en su diversidad de formas 
alrededor del mundo.  Esto se puede alcanzar con un estudio crítico 
de la teoría, de la historia y de la cultura del teatro, durante el proce-
so los estudiantes encontrarán la expresión a través de trabajo de 
los talleres teatrales, presentaciones espontáneas o preparadas.  
Este curso en las áreas teatrales acentúa la importancia del trabajo 
individual y como miembro de un conjunto.  Se anima a los estudian-
tes a que desarrollen las habilidades de organización y técnicas 
necesarias para expresarse la creatividad dentro del teatro.  Otro 
desafío para los estudiantes que se registran en este curso está en 
que se enteren de sus propias perspectivas e inclinaciones y que 
aprendan a respetar a los demás.  El curso del teatro no requiere 
ninguna experiencia anterior en drama o teatro.  Puesto que el curso 
está diseñado para permitir a estudiantes a que experimenten el 
teatro en un nivel personal, el logro en este tema será reflejado en 
cómo los estudiantes desarrollan, amplían y refinan el conocimiento, 
las habilidades y las actitudes necesarias para estudiar esta forma 
de arte.  La capacidad individual de los estudiantes de ser creativos 
e imaginativos, y de comunicarse en forma dramática, será desafia-
da y ampliada a través del contenido teórico y práctico del curso. 
 
Debido a la naturaleza del curso del teatro, no puede haber gran 
diferencia en la complejidad o el mérito artístico del trabajo producido 
por los estudiantes en las categorías de SL y de HL.  Sin embargo, la 
diferencia en tiempos de enseñanza recomendados en SL (un año) y 
los HL (dos años) señala una distinción clara entre las demandas 
estipuladas para los estudiantes.  Se espera que los estudiantes en 
la categoría HL utilicen el tiempo adicional disponible para desarro-
llar la investigación y práctica personal en el teatro, y ampliar su 
comprensión de las ideas, de las prácticas y de los conceptos encon-
trados durante el curso. 
 

La clase de Teatro IBS L/HL es un curso electivo.  No sustituye la inscripción 
requerida a los cursos de inglés 11 o del inglés de IB HL.  
 
Nota: El curso de Teatro IB HL es un curso de dos años. Los estudiantes en el 
programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción deben tomar en el 
11

o
 y 12

o
 grado escolar ambos cursos enumerados anteriormente. 

 

IB ARTES VISUALES SL (Semestre 1) 
 
ART026521 
Año/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11 ó 12 
 

IB ARTES VISUALES SL (Semestre 2) 
 

ART026522 
Semestre/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11 ó 12 (bloque de 2 períodos) 
 
 

El curso de las IB Artes Visuales SL proporcionará una rica fuente de 
experiencias y de entendimientos acerca del curso de un año de dura-
ción.  A través de la práctica de las artes, los estudiantes aprenden a 
desarrollar las ideas dibujando acerca de sus experiencias, la explora-
ción de sus sensaciones, la observación y la investigación.  El curso 
de las IB Artes Visuales consiste en dos componentes esenciales, el 
uso de los cuadernos de de trabajo de los libros de investigación para 
investigar y para desarrollar ideas y los trabajos de estudio que provie-
nen de él.  Este curso será evaluado con un examen externo así como 
un examen interno.   
 

Este es un curso de un año ofrecido como un periodo de clases 
por el semestre 1 y dos periodos de clase en el semestre 2, los 
estudiantes recibirán una calificación A-F por un período y una 
calificación de aprobado/reprobado por su segundo período. 
 
Nota: Los estudiantes se inscriben en IB artes visuales SL (primer semestre) y a 
IB artes visuales SL (segundo semestre). 

 

ARTES VISUALES IB HL (Año Uno)  
 
ART026621 / ART026622  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11  
 

ARTES VISUALES HL IB (Año Dos)  
 
ART026721 / ART026722  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Artes Visuales HL (Año Uno) 
Grado 12 

 

Los cursos de Artes Visuales IB HL proporcionarán, a través 
de los dos años, una rica fuente de experiencias y la compren-
sión para poder obtener una educación bien formada.  La ins-
piración causada por la actividad artística puede convertirse en 
una fuerza que impulsa otras área de estudios y a través de su 
vida más allá del nivel de la escuela secundaria.  El curso de 
las Artes Visuales consiste en dos componentes esenciales, el 
uso de los libros de trabajo para la investigación y para desa-
rrollar las ideas y los trabajos de estudio que provienen de él.  
Este curso será determinado a través de una evaluación exter-
na así como una evaluación interna.  Este es un curso de dos 
años.  
 
Nota: El curso de Artes Visuales IB HL es un curso de dos años.  Los estudiantes 
en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción deben tomar en 
el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enumerados anteriormente. 

 
 

FUNDAMENTOS 
(Requerido para los estudiantes del diplomado de 
IB) 
 

CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y SERVICIOI de IB  
 

OTH031023 
Año/0 Créditos 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11,12 
 

El curso de la creatividad, actividad y el servicio de IB involucra 
a los estudiantes en el aprendizaje experimental y las reflexio-
nes a través de una gama de actividades artísticas, recreacio-
nales y de servicio.  
 
Nota: Se requiere terminación del curso para el programa del diploma de IB. 
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ENSAYO EXTENDIDO IB 
 

OTH032023 
Año/0 Créditos 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11,12  
 

El curso del Ensayo extendido IB es una parte substancial de 
un trabajo escrito de hasta 4.000 palabras, que les permite a 
los estudiantes investigar acerca de un tema de interés en 
especial que haya sido elegido.  También se les alienta a que 
desarrollen las habilidades de la investigación independiente 
para la universidad. 
 
Nota: La terminación de este curso se requiere para el programa del diplomado 
IB. 

 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO IB  
(11o grado - segundo semestre) 

 
OTH030022 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11  
 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO IB  
(12o grado - primer semestre) 

 
OTH030021 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Teoría del conocimiento  
(11vo. grado - segundo semestre) 
Grado 12  
 

El curso de la Teoría del Conocimiento es un curso de auto 
examen personal que reflexiona sobre cómo sabemos lo que 
sabemos.  La teoría del conocimiento es un componente do-
minante del programa de IB, pues unifica y conecta el conoci-
miento adquirido por los estudiantes de parte de todas las 
materias.  Comenzando con una exanimación de sí mismos 
como "personas conscientes," la teoría del conocimiento 
desafía a los estudiantes a reflexionar sobre lo que “ellos sa-
ben" sobre sí mismos y el mundo a su alrededor.  Desafía a 
estudiantes a reflexionar críticamente en las varias maneras 
de adquirir, de aplicar, de probar y de comunicar el conoci-
miento. No existe ningún otro curso diseñado exclusivamente 
para la reflexión crítica acerca de nuestra búsqueda del cono-
cimiento nuestro "razonamiento acerca de nuestro pensar."  
Además de alentar a los estudiantes a darse cuenta de que 
son pensadores de si mismos, la teoría del conocimiento tam-
bién proporciona una fundación filosófica para otros cursos a 
través del espectro de IB – examinando los orígenes, el desa-
rrollo, fuerzas y limitaciones del conocimiento humano a tra-
vés de las disciplinas de la historia, las ciencias naturales, las 
ciencias sociales, las matemáticas, la ética, las artes y la hu-
manidad.  Este es un curso de un año.  Los estudiantes to-
man el curso durante el segundo semestre del 11o grado 
y durante el primer semestre del 12o grado. No hay exá-
menes internos o externos para este curso. 
 
Nota: El curso de la Teoría del Conocimiento IB es un curso de un año de 
duración, ofrecido durante dos semestres a lo largo de dos ciclos escolares 
según lo mencionado en la parte de arriba.  Los estudiantes en el programa del 
diplomado de IB que seleccionan esta opción deben tomar en el 11o y 12o 
grado escolar ambos cursos enumerados anteriormente. Cualquier estudiante 
puede registrarse en el cursos de Teoría del Conocimiento IB; sin embargo, se 
les dará prioridad a los estudiantes que estarán tomando el diplomado de IB y 
el certificado. 

BACHILLERATO INTERNACIONAL 
(Escuela Secundaria West)  
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ACADEMIA DE APRENDIZAJE JOHN DEWEY 

Una escuela especializada de 
aprendizaje a base de  

proyectos 

“ ¡Aprende haciéndolo!” 

 

¿Te entusiasma investigar los temas que te interesan? 
¿Te apasiona el aprendizaje? ¿Estás listo para afrontar el futuro y lograr hacer un impacto en él? 

 

La academia de aprendizaje John Dewey (JDAL) ofrece una opción innovadora para los estudiantes del 8
o
-12

o
 gra-

do en el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. JDAL les proporciona a los estudiantes la oportuni-
dad de tener éxito en un ambiente colaborativo, interdisciplinario, rico en tecnología.  Los estudiantes se comprome-
ten con el mundo fuera de las paredes del salón de clases mediante su participación en las organizaciones y nego-
cios asociados en el área de Green Bay.  Los estudiantes toman responsabilidad de su aprendizaje sintetizando 
proyectos auténticos que se enfocan en los temas relevantes a sus vidas.  Los estudiantes de JDAL tienen la opor-
tunidad de completar un plan de aprendizaje basado en proyectos, de aprendizaje en línea o un plan combinado 
para cumplir con los requisitos para la graduación.  
 

Además de ofrecer instrucción académica innovadora, la academia de aprendizaje John Dewey pone énfasis espe-
cial en el desarrollo de relaciones estrechas entre los estudiantes, maestros y miembros de la comunidad.  Cada 
día, los maestros se reúnen con sus asesores para trabajar en habilidades interpersonales y para fomentar la comu-
nidad.  JDAL le da menor distinción a los niveles de grado y se enfoca en desarrollar una comunidad escolar inclusi-
va.  
 

La misión de la academia de aprendizaje John Dewey es proporcionarle a los estudiantes con un plan de estudios 
riguroso basado en proyectos y una comunidad segura en la cual aprender.  Al desarrollar la persona completa- 
académicamente, profesional y personalmente- JDAL apoya a los estudiantes a alcanzar todo su potencial.  
 

 

Oportunidades para obtener créditos 
 

1. Tus intereses, tus proyectos 

a. Demostrar el aprendizaje a través de nuestro proceso de aprendizaje basado en proyectos.  Diseñar proyec-

tos basados en el interés y/o curiosidad e integrar las metas de aprendizaje y los estándares. 

b. Al registrar 75 horas de aprendizaje además del desempeño al nivel de competencia o más obtiene .5 crédito.  

Al registrar 150 horas de aprendizaje además del desempeño al nivel de competencia o más obtiene 1 crédi-

to. 

c. Completar un proyecto final para los estudiantes del doceavo grado.  Este proyecto es un proyecto obligatorio, 

a fondo, enfocado en la comunidad y en una carrera, con un valor de 3 créditos. 

2.  Instrucción de matemáticas personalizada 

a. Completar las tareas de matemáticas diarias a través de un programa en línea que se adapta a tus necesida-

des de aprendizaje. 

b. Comienza a un nivel de matemáticas que es el apropiado para ti.  Trabaja avanzando a través de los cursos a 

un ritmo más acelerado. 

c. Demuestra competencia en 8 módulos por cada curso a un nivel de logro del 90%.Instrucción personalizada 

en artes del lenguaje 

Índice De Contenido 



 

 8 

 

ACADEMIA DE APRENDIZAJE JOHN DEWEY 

 

 

 

Oportunidades para obtener créditos 
(CONTINUACIÓN) 

 

3. Instrucción personalizada en artes del lenguaje 

a. El programa de Artes del lenguaje se enfoca en la lectura de artículos de no ficción seguidos de una activi-

dad y preguntas. 

b. Se tratan estándares comunes específicos y al completarlos son equivalentes a medio crédito anual de Ar-

tes del lenguaje. 

4. Salud y bienestar 

a. Crea un proyecto enfocado en el bienestar y puedes obtener créditos de educación física.  Con 225 horas 

además de la documentación específica de las actividades en las que participaste resultan en 1.5 créditos 

de educación física. 

b. Puedes incluir tu participación en actividades atléticas hacia la obtención de créditos. 

5. Seminarios/Talleres 

a. Aprende más a fondo en los cursos de áreas académicas desarrollados por los asesores basados en el inte-

rés y necesidad. 

b. Obtén hasta 0.5 créditos determinados en el horario, la profundidad del aprendizaje, participación, asistencia 

y al completar el trabajo asignado. 

c. Aumenta el número de créditos conectando los seminarios y talleres a un proyecto. 

6. Aprendizaje a través de servicio 

a. Crear un proyecto únicamente para aprendizaje a través de servicio completando 150 horas en las salidas 

organizadas, sirviendo en organizaciones que solicites estudiantes de John Dewey y/o  participando en 

oportunidades de servicio y completando el formulario para validar las actividades. 
b. Incorporar actividades de aprendizaje a través de servicio a un proyecto existente como parte de un produc-

to final. 

7. Cursos en línea 

a. Inscribirse en un curso individual en línea en la red eSchool o inscribirse en el plan completo de cursos en 

línea para graduarse. 

b. Revisar la lista de cursos en línea en Coursera. Puedes tomar uno y añadirlo a proyectos adicionales según 

lo decidan tú y tu asesor. 

c. Mango ofrece cursos de idiomas en línea. Habla con tu asesor acerca de la posibilidad de obtener créditos 

de esta manera. 

8. Práctica de trabajo/acompañar a un profesional 

a. Crea un proyecto únicamente para una práctica de trabajo y complete horas y proyectos finales detallando 

tu experiencia. 

b. Incorpora actividades de una práctica de trabajo/acompañar a un profesional a un proyecto existente como 

parte de un proyecto final.  

9. Cursos tradicionales/programas especializados 

a. Toma una clase en la escuela intermedia/secundaria de tu barrio para suplementar tus créditos. 

b. Toma una clase en uno de los programas de la escuela secundaria ofrecidos a través del distrito. 

10. Oportunidades de fomentar el ambiente comunitario y obtener crédito 

a. Organizar una actividad para tus asesores o la escuela 

b. Organizar un baile o evento social para los estudiantes de John Dewey 

c. Organizar un evento de recaudación de fondos 

d. Organizar un club o actividad extra-curricular 
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CIENCIAS AGRARIAS/RECURSOS NATURALES 

 

CIENCIAS VETERINARIAS Y ANIMALES AVANZADAS 
 

AGR012124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12  
East, Preble, Southwest  
 

Las habilidades y comprensión que obtendrán los estudiantes 
de este curso servirán para desarrollar conexiones claras entre 
sus tareas y una carrera profesional en el futuro.  Ellos tendrán 
la oportunidad de explorar y experimentar el mundo laboral, 
que será de beneficio en su decisión acerca de una carrera. 
 

Este curso les provee a los estudiantes con una oportunidad 
de aplicar sus conocimientos y habilidades de: 

Fisiología y anatomía animal. 

Cuidado y bienestar animal. 

Los factores económicos y del medio ambiente que 
influencian varias industrias de animales. 

 
Nota: Se dará crédito equivalente al terminar con éxito este curso.  Los 
estudiantes todavía tendrán que cumplir con los requisitos de graduación de 
1.0 crédito de ciencias físicas y 1.0 de biología. 

 

CIENCIAS VETERINARIAS DE ANIMALES GRANDES 
 

AGR010924 
Semestre/.5 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 

Este curso les proporciona a los estudiantes con las 
habilidades básicas para comprender cómo se crían los 
animales para alimentos, ropa y recreación.  Se cubrirá la 
nutrición, reproducción y manejo básico del bienestar animal.  
Habilidades relacionadas al uso recreativo de los caballos así 
como de alimento, lácteos y fibra también se cubrirán en este 
curso.  Nos visitarán presentadores a través del semestre y 
compartirán su conocimiento de trabajar con los animales y 
sus experiencias laborales.  Las ocupaciones relacionadas a 
las ciencias de animales grandes, veterinaria, técnicos 
veterinarios.  Se enfatizará el proceso y la venta de alimentos y 
fibra.  Este curso proporciona un buen conocimiento de base y 
habilidades para la capacitación técnica o universitaria en la 
industria de ciencias animales. 

 
CIENCIAS VETERINARIAS DE ANIMALES PEQUEÑOS 

 
AGR010824 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest 
 
 
 

En este curso, los estudiantes se enfocarán en cómo cuidar 
animales pequeños y aprenderán los conocimientos básicos de la 
medicina veterinaria.  Este curso incluye el aprendizaje acerca de 
los perros, gatos, conejos, peces, pájaros etc.  A los estudiantes se 
les enseña acerca de la nutrición, la genética, las enfermedades y 
reproducción de cada especie animal.  Los estudiantes tendrán 
experiencias practices con animales vivos. Vendrán presentadores 
durante el curso para compartir sus conocimientos de trabajar con 
animales vivos.  Esta es una clase perfecta para los estudiantes 
que están considerando seguir la Carrera de veterinaria y para 
aquellos que desean ser mejores como dueños de sus mascotas.  
Este curso proporciona un buen conocimiento de base y 
habilidades para la capacitación técnica o universitaria en la 
industria de ciencias animales. 

 

MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE Y CONSERVACIÓN 
DE RECURSOS 

 

AGR010721 / AGR010722  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest  
 

Este curso incluye habilidades y conocimientos necesarios para 
quienes trabajan en la conservación de la vida Silvestre y otras 
áreas de recursos naturales.  Los estudiantes estudiarán la 
identificación de la vida Silvestre, los hábitats y la ecología con 
varias actividades prácticas; incluyendo taxidermia, técnicas de 

pesca, habilidades de sobrevivencia y rastreo de animales 
silvestres.  También se cubrirá el uso y aplicación de tecnologías 
actuales, leyes y reglamentos.  Se examinarán las carreras en 
manejo de la vida Silvestre, agente a cargo de la caza de animales 
y recursos naturales.  Este curso proporciona información de base 
excelente para aquellos estudiantes que desean inscribirse en 
cursos técnicos o universitarios y en las áreas de conservación de 
recursos. 

 

CIENCIAS DE LAS PLANTAS Y DISEÑO AVANZADOS 
 

AGR024124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12  
East, Preble 
 
Las habilidades y comprensión que obtendrán los estudiantes de 
este curso servirán para desarrollar conexiones claras entre sus 
tareas y una carrera profesional en el futuro. Ellos tendrán la 
oportunidad de explorar y experimentar el mundo laboral, que será 
de beneficio en su decisión acerca de una carrera. 
Este curso les provee a los estudiantes con una oportunidad de 
aplicar sus conocimientos y habilidades de: 

Anatomía y fisiología de las plantas 

Manejo, crecimientos y diseño de las plantas. 

Los factores económicos y del medio ambiente que 
influencian la industria de las plantas.   

 
Nota: Se dará crédito equivalente al terminar con éxito este curso. Los 
estudiantes todavía tendrán que cumplir con los requisitos de graduación de 1.0  
crédito de ciencias físicas y 1.0 de biología. 

Cursos de ciencias animales 

Cursos de ciencias de las plantas 
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CIENCIAS AGRARIAS/RECURSOS NATURALES 

ACUICULTURA Y ACUAPONÍA 
 

AGR046124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
Southwest  

 
ACUICULTURA Y ACUAPONÍA/CRÉDITO DUAL 

 
AGR746124 
Semestre/.5 Crédito 
(2 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
Southwest  
 
Explorar mercados y tendencias en la creciente industria del 
cultivo acuático.  Este curso incluye tecnologías modernas de la 
ciencia de la agricultura relacionada con los pescados y otras 
especies acuáticas.  La revisión práctica de los peces se llevara 
a cabo en esta clase.  Las carreras en cada uno de estas tec-
nologías siempre serán cubiertas.  Este curso proporcionará 
excelentes antecedentes para los estudiantes que planean 
avanzar sus experiencias de investigación y desarrollo. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 

BIOTECNOLOGÍA 
 

AGR025124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno  
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest  

 
Este curso incluye tecnologías modernas de las ciencias 
agrarias tales como la biotecnología, la ingeniería genética, la 
hidropónica, cultivo de tejido, agricultura sostenible y nuevas 
tecnologías en el proceso de alimentos.  Se hablará acerca de 
las aplicaciones computacionales a estos procesos.  Se 
cubrirán las carreras en cada una de estas tecnologías siempre 
cambiantes.  Este curso no solo proporcionará experiencia en 
la investigación y desarrollo, sino que también es ideal para los 
estudiantes que desean expandir su conocimiento de los 
avances en las áreas de salud, ciencias y tecnología. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAISAJE, FLORICULTURA Y MANEJO  
DE INVERNADERO 

 
AGR020421 / AGR020422  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble 
  
Las habilidades y la comprensión que los estudiantes 
obtendrán en el curso de paisaje, floricultura y manejo de 
invernadero combinan ciencia, negocios y exploración de 
carreras.  Los estudiantes aprenderán que las personas que 
trabajan en el sector agroindustrial estudian las plantas y su 
crecimiento.  Los estudiantes aprenderán cómo los 
productores de alimentos, cultivos de alimentos alimentan a 
una población creciente y conservan los recursos naturales y 
el mantenimiento del medio ambiente.  El contenido del curso 
incluye también el crecimiento de las plantas y reproducción, 
fundamentos del invernadero, introducción biotecnología, 
fertilizantes, identificación de plantas y árboles, control de 
malezas y plagas y uso adecuado y seguro de productos 
químicos agrícolas.  Este curso proporciona un buen 
conocimiento de base y de habilidades para la capacitación 
técnica o universitaria en la industria de ciencias de las 
plantas. 
 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y RECURSOS 
NATURALES (FORMACIÓN JUVENIL) 

 
YA 030121 CLASE1 
YA 030122 Año/1 Crédito 
 
YA 030321 CLASE2 
YA 030322 Año/1 Crédito 
 
YA 030221 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 030222 Año/2 Créditos 
 *También deben tomar el curso YA 030122 
 
YA 030421 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 030422 Año/2 Créditos 
 **También deben tomar el curso YA 030322 
 
Los estudiantes participarán en los componentes de tanto en 
la instrucción y el trabajo del programa durante los veranos 
anteriores a la año penúltimo y ultimo de secundaria así como 
durante el año escolar.  Los estudiantes inscritos en este 
programa asistirán a su escuela local durante parte de cada 
día y posiblemente asistan a cursos relacionados fuera de su 
escuela.  El trabajo del curso tendrá las siguientes áreas de 
instrucción; para trabajar con sistemas de recursos 
ambientales / naturales como el agua, la gestión de la tierra o 
la silvicultura.  Los estudiantes tienen la oportunidad de 
aprender y trabajar en un entorno relacionado con lo 
comercial / industrial, programar un horario que se adapte 
tanto para al empleador como para el estudiante. 

Otros cursos 

NWTC Cursos de Crédito Dual 
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CIENCIAS AGRARIAS/RECURSOS NATURALES 

CIENCIAS AGRARIAS ASISTENTE DE LABORATORIO 
 

AGR080024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Completar 1 curso de Ciencias Aprobación del 
encargado del depto.  De Ciencias Agrarias, el maestro super-
visor y el consejero del estudiante. 
Grado 12 
East, Preble, Southwest 
 
Esta es una oportunidad semestral para un estudiante para  
ayudar en las actividades del proyecto de laboratorio.  A los  
estudiantes no se les permitirá tomar este curso más de dos 
veces para recibir crédito. 
 
Nota: Los estudiantes que toman este curso recibirán la calificación de aprobar/
reprobar la clase (no una letra de calificación) que contará para crédito de gra-

duación pero no se calculará en el GPA. 

 
 

CIENCIAS AGRARIAS/HABILIDADES DE LA VIDA 
 

AGR097724 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro  
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest  
 
Este curso les da a los estudiantes la oportunidad de participar 
en las actividades de ciencias agrarias usando un plan de 
estudios modificado.  El contenido del plan de estudios de 
ciencias agrarias así como la instrucción y las evaluaciones  
estarán modificadas.  Las actividades estarán diseñadas para 
cumplir con las necesidades individuales de los estudiantes.  
Se requiere la recomendación del maestro.  
 
Nota: Este curso se ofrece en un calendario rotativo y puede que no esté 
disponible cada año. 

 
 

LIDERAZGO (EL POTENCIAL INTERNO) 
 

AGR025624 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno  
Grado 9, 10, 11, 12  
Southwest 

 
Los líderes son necesarios en el lugar de trabajo y en las 
actividades diarias a nivel local, estatal y nacional.  Este curso 
mejora las habilidades de liderazgo y desarrollo personal a 
través de la resolución de problemas, la toma de decisiones, 
las comunicaciones y la experiencia de formación de equipos.  
A los estudiantes se les enseñan los beneficios del trabajo en 
equipo, el liderazgo y las habilidades necesarias para ser un 
líder efectivo en su comunidad. 
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ARTE 

AP ESTUDIO DEL ARTE 
 

ART026221 / ART026222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Estar en su último año, un semestre de Arte 
Avanzado 1 y la aprobación del maestro 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El programa de arte AP hace posible para los estudiantes con 
mucha motivación que hagan trabajo universitario.  Es considerado 
un curso avanzado para aquellos que han completado por lo menos 
un semestre de Arte Avanzado 1, y que planean tener una carrera 
en arte después de la secundaria.  Los estudiantes tendrán que 
crear sus propias técnicas y exhibir su arte.  Todos los estudiantes 
tendrán que preparar una carpeta para la junta de admisión que 
cumpla los requerimientos universitarios (College Board).  Este 
curso permite una libertad artística, pero el estudiante debe tener 
pasión por la creación y originalidad del arte. 
 

ARTE AVANZADO 1 
 

ART026021 / ART026022 
Año/1 Crédito 
 

ARTE AVANZADO 1 
 

ART026024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ser estudiante de 11º grado, dos cursos de nivel 
1, y un curso del nivel 2, o aprobación del maestro 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Los estudiantes de 11º y 12º nivel tienen la oportunidad de trabajar 
en proyectos que de otra manera no se ofrecen en los cursos de 
nivel introductorios.  Este curso desarrollará más profundamente 
las habilidades dentro de las tres áreas de arte: dibujando y 
pintando, escultura, y diseño gráfico.  Se les dará a los estudiantes 
la libertad de realizar ideas de proyectos en diferentes medios y 
empezar a desarrollar su estilo personal.  Se estudiará la crítica del 
arte y también la historia del arte y se introducirá al trabajo de 
portfolio. 

ARTE AVANZADO 2 
 

ART026121 / ART026122 
Año/1 Crédito 

 
ARTE AVANZADO 2 

 

ART026124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Estudiantes de 12º grado, un semestre Arte  
Avanzado 1 y aprobación del maestro 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso del 12º nivel le permite a los estudiantes a diseñar un 
estudio de programa individual en un área de arte que le interese.  
Algunos proyectos se iniciarán con el maestro.  La clase tiene la 
estructura de un estudio abierto, reuniones individuales para tratar 
el trabajo de estudiantes, y críticas de grupo.  Deberá completar el 
porfolio, una investigación de carrera, solicitud de beca, 
observación laboral, y exhibiciones de arte. 

ASISTENTE DE LABORATORIO DE ARTE  
 
ART027424 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del director del departamento de arte,  
del maestro que supervisor y del consejero de la escuela del  
estudiante 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso es una gran oportunidad para los estudiantes que están 
buscando una carrera en arte o educación de arte.  Este es un 
compromiso de un semestre para que un estudiante reciba atención 
individual para ayudar en la organización de clase y en actividades 
de proyecto.  El asistente trabajará con el instructor para supervisar 
el laboratorio de arte, hacer ejemplos para proyectos futuros, 
exhibiciones creativas, y trabaja en trabajo individual.  Habrá una 
cantidad limitada de asistentes cada semestre y los estudiantes 
necesitan obtener la aprobación del maestro de arte antes de elegir 
este curso.  Los estudiantes no serán permitidos de tomar este 
curso más de dos veces para crédito. 
 
Nota: Los estudiantes que tomen este curso recibirán una calificación aprobatoria 
o reprobatoria (no una calificación de letra) que contara para el crédito de 
graduación pero no para el promedio GPA. 

 
ARTE/HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 
ART099724 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, SouthwestWest 
 
El curso de arte y diseño les da a los estudiantes una oportunidad 
de explorar su mundo a través de técnicas creativas para resolver 
problemas.  Este curso de arte le permite a los estudiantes explorar 
diferentes salidas de expresión oral a través del arte visual.  Los 
estudiantes van a diseñar y producir trabajos de dos y tres 
dimensiones utilizando los principios del diseño.  Este curso va a 
educar a los estudiantes literalmente y hacerlos creativos para 
resolver problemas. 

 
CERÁMICA Y ESCULTURA 1 

 
ART012824 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso para principiantes permite que los estudiantes exploren 
el mundo emocionante de las ilustraciones tridimensionales.  Los 
estudiantes expresan su creatividad en una variedad de materiales 
incluyendo el yeso, los metales, la madera, el alambre, la espuma 
de balsa, la base de espuma, el mosaico, diferentes medios y la 
cerámica.  En el uso de la arcilla, los estudiantes estudiarán los 
métodos de construcción a mano y de varias técnicas del manejo 
de la arcilla con la posibilidad de trabajar en uso de la rueda de 
moldes en cerámica.  Los ejemplos de los proyectos incluyen figu-
ras en yeso, las esculturas de animales y de seres humanos, las 
formas arquitectónicas, los marcos para las fotos, las esculturas del 
metal, y jarras de la arcilla.  Este curso aumenta el conocimiento de 
la referencia espacial y el aprecio del estudiante por las formas que 
nos rodean cada día. 
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CERÁMICA Y ESCULTURA 2 
 
ART012924 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Cerámica y Escultura 1 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso se concentrará en mejorar las habilidades, 
artesanía y las técnicas desarrolladas en Cerámica y Escultura 
1 (ART012824).  Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
producir obras de arte funcionales y no funcionales en una 
variedad de materiales.  Los estudiantes podrán ampliar sus 
experiencias aprendiendo nuevos procesos tales como el 
anillo de fundición, esmaltado, escultura en barro, ensamblaje, 
relieve en piedra, en vidrio.  Este curso desarrolla habilidades 
de pensamiento crítico, resolución de problemas y habilidades 
de imaginación, que son cruciales a cualquier Carrera y para 
enriquecer la vida personal. 
 

ARTES COMPARATIVAS 
 
ART025624 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East 
 
Curso de un Semestre que es requerido para todos los 
estudiantes del Instituto de Artes Finas de East High School. 
Este curso introduce las artes interdisciplinarias a través de la 
comparación y el contraste y utilizará las perspectivas 
históricas y contemporáneas. Se explorarán presentaciones 
de arte, música, literatura, danza y teatro, para exponer al 
estudiante a las varias posibilidades que existen. Al final del 
curso habrá un proyecto que representará el interés del 
estudiante incorporando por lo menos dos disciplinas artísticas 
tales como música, literatura y arte combinadas en una 
presentación. 
 

 
 

ARTE 

DISEÑO 1 
 
ART025024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
Las habilidades del diseño son una herramienta valiosa para 
cualquier ser desarrolladas por cualquier profesional, en 
nuestro siempre- mundo cambiante, competitivo y tecnológico.  
Entender el color y la composición beneficiará a todos los 
estudiantes, así como la comunicación visual se ha convertido 
en un elemento integral en la educación al igual que en el 
mundo del trabajo.  Este curso se enfoca en las habilidades 
necesarias en el mundo del diseño.  La clase consistirá en el 
trabajo de proyectos prácticos, la fotografía digital y la 
ilustración usando la computadora.  La instrucción incluirá 
técnicas tradicionales del arte, el uso del ilustrador de Adobe y 
Photoshop, y puede incluir proyectos tales como desarrollar 
logotipos, diseño de modas, diseño de interiores, anuncios de 
revistas, y carteleras.  Los estudiantes que están interesados 
en una carrera en diseño gráfico, el diseño de interiores, el 
diseño modas, o la publicidad de comercios se beneficiarán de 
tomar este curso. 
 

DISEÑO 2 
 
ART025124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Diseño 1 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, West 
 
El diseño es intenso en este mundo cambiante visual en el que 
vivimos.  El diseño se presenta en diferentes formas: imágenes 
en la televisión, revistas, reportes de corporaciones, Internet, 
productos y ropa.  Los estudiantes trabajarán en proyectos co-
mo el empaque audiovisual, diseño de exhibiciones, diseño de 
camisetas, técnicas de ilustración avanzadas, tipografía, foto-
grafía digital y diseño de productos.  Esta clase incorporará 
métodos tradicionales y digitales para crear arte y diseño. 
 

DISEÑO Y DIVERSOS MEDIOS INFORMATIVOS 
 

ART014324 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East 
 
Un curso de un semestre de duración que servirá como curso 
de base para cualquier estudiante interesado en el Arte.  Los 
estudiantes explorarán la importancia de entender los principios 
del diseño y de aplicarlos a través de diversos medios del arte.  
Aprendiendo a distinguir la definición de línea y espacio, balan-
ce, movimiento, el énfasis, la armonía, la unidad y la variedad y 
desarrollando el arte de figuras de 2 y 3 dimensiones mediante 
diversos medios artísticos.  El estudiante estudiará los concep-
tos de patrón y proporción, valores de la iluminación (luz y obs-
curidad) y textura en forma teórica para después ser aplicados 
en un proyecto con diversos medios del arte.  Los diversos me-
dios artísticos pueden incluir: el hilado, cuerda, azulejo de cerá-
mica y mosaico, arcilla, metal ligero como aluminio, acrílicos y 
papel. (esta no es una lista extensa.)  
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ARTE 

ARTES VISUALES IB SL (Semestre 1) 
 

ART026521 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 

 

ARTES VISUALES IB SL (Semestre 2) 
 

ART026522 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno  
Grado 11, 12 
West 
 

El curso de IB Artes Visuales SL proporcionará una rica fuente de 
experiencias y de entendimientos acerca del curso de un año de 
duración.  A través de la práctica de las artes, los estudiantes 
aprenden a desarrollar las ideas dibujando acerca de sus experien-
cias, la exploración de sus sensaciones, la observación y la investi-
gación.  El curso de las IB Artes Visuales consiste en dos compo-
nentes esenciales, el uso de los cuadernos de  trabajo de los libros 
de investigación para investigar y para desarrollar ideas y los traba-
jos de estudio que provienen de él.  Este curso será evaluado con 
un examen externo así como un examen interno. 
 

Este es un curso de un año ofrecido como un período en el 
primer semestre y dos períodos en el segundo semestre.   
Durante el segundo semestre, los estudiantes recibirán una 
calificación de una letra A-F para un período y una calificación 
de aprobado/reprobado para su segundo período. 
 
Nota: Estudiantes inscritos en Artes Visuales IB SL (Semestre 1) y Artes Visuales 
IB SL (Semestre 2) 

 

ARTES VISUALES IB HL (Año Uno) 
 

ART026621 / ART026622 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11 

 

ARTES VISUALES IB HL (Año Dos) 
 

ART026721 / ART026722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Artes Visuales HL (Año Uno) 
Grado 12 
West 
 

Los cursos de IB Artes Visuales HL proporcionarán, a través de los 
dos años, una rica fuente de experiencias y la comprensión para 
poder obtener una educación bien-redondeada.  La inspiración  
causada por la actividad artística puede convertirse en una fuerza 
que impulsa otras área de estudios y a través de su vida más allá 
del nivel de la escuela secundaria.  El curso de las Artes Visuales 
consiste en dos componentes esenciales, el uso de los cuadernos 
de trabajo para la investigación y para desarrollar las ideas y los 
trabajos de estudio que provienen de él.  Este curso será determi-
nado a través de una evaluación externa así como una evaluación 
interna. 
 

Nota: El curso de Artes Visuales IB HL es un curso de dos años.  Los estudiantes 
en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción deben tomar en 
su el 11o y 12o grado escolar ambos cursos  enumerados anteriormente. 

 
 

ILUSTRACIÓN DIGITAL 
 

ART014124 
Semestre/.5 Crédito 
(0 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
Southwest 

 

ILUSTRACIÓN DIGITAL/CRÉDITO DUAL 
 

ART714124 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
Southwest 
 

En este curso podrás crear y pintar formas básicas, dibujar, 
transformar objetos, mezclar formas y colores, trabajar con capas, 
efectos especiales y separaciones de color.  Es una introducción a la 
manipulación de imágenes a base de vectores. 
 

Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a la 
Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 

DIBUJO Y PINTURA 1 
 

ART012624 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso está diseñado para los estudiantes que disfrutan el arte y 
les gustaría aumentar sus habilidades técnicas y de observación en el 
dibujo y la pintura.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de explo-
rar y trabajar con una variedad de materiales como el grafito, el car-
boncillo, la pintura acrílica, los lápices de color, y la tinta.  Los trabajos 
de los estudiantes pueden incluir un retrato de sí mismo, paisajes, 
estudios de perspectiva, láminas de linóleo, y estudios directos de 
observación.  Esta clase tiene la intención de desarrollar la creativi-
dad de cada estudiante, cultivar su imaginación, y desarrollar razona-
miento de nivel más alto y la expresión de sí mismo. 
 

DIBUJO Y PINTURA 2 
 

ART012724 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Dibujo y Pintura 1 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Los estudiantes en esta clase construirán en las habilidades  
adquiridas en el Dibujo y Pintura 1 (ART012624), así como desarrollar 
la capacidad de crecer como artista.  El énfasis está en la expresión 
creativa con proyectos emocionantes e imaginativos tales como pintu-
ra de muebles, pinturas de acrílico, colores con base de agua, impre-
siones grabadas, estudios figurativos y los dibujos mezclados de dife-
rentes medios.  Este curso contribuye a los bloques de edificio nece-
sarios en cualquier carrera del arte o del diseño. 

 
 
 

NWTC  Cursos de Crédito Dual 
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FUNDAMENTOS DE PHOTOSHOP 
 

ART014024 
Semestre/.5 Crédito 
(0 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
Southwest 

 

FUNDAMENTOS DE PHOTOSHOP/CRÉDITO DUAL 
 
ART714024 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
Southwest 
 

En este curso, los estudiantes utilizarán Adobe Photoshop y 
Adobe Acrobat para escanear, editar, corregir el color y  
crear fotografías de montaje.  Prepararán imágenes para  
publicar e imprimir.  Es una introducción para manipular 
imágenes bit map. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 

ARTE MUNDIAL Y CULTURA 
 

ART025524 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Desde tiempos antiguos, las personas han usado todo tipo de 
materiales para traer la belleza en sus vidas y las vidas de los 
demás.  A través de este curso, los estudiantes aprenderán 
acerca de las formas de arte multiculturales que son nuestra 
herencia como ciudadanos del mundo.  Con el aumento de la 
población y la comunidad global la educación multicultural es 
importante para todos.  Esta clase ofrecerá una exploración de 
varias diferentes culturas  a través de su arte, su cocina, sus 
costumbres, geografía y su historia.  Los estudiantes crearán 
obras de arte usando una variedad de medios incluyendo; el 
barro, fibra, papel y pintura que imitarán las formas de arte 
multiculturales. Esta clase es para los estudiantes de todos los 
niveles de habilidades artística.  

ARTE 
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NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN/

MERCADOTECNIA 

CONTABILIDAD - QUICKBOOKS/CRÉDITO DUAL 
 
BUS726024 
Semestre/.5 Crédito 
(1 Crédito universitario) 
Prerrequisito: Contabilidad 1 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 
En este curso, continuarás sobre el fundamento de las 
habilidades aprendidas en Contabilidad 1 mediante la 
integración, organización y el manejo de las finanzas de un 
negocio usando Quickbooks, un software para llevar a cabo 
transacciones financieras, incluyendo la creación de cuentas del 
vendedor y del cliente, facturación, presupuesto, preparación de 
estados de cuenta y gráficas.  
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a 
la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y en las opciones post-secundarias.  

 
 

DERECHO DE LOS NEGOCIOS Y ÉTICA 
 

BUS016124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Recomendado Manejo de negocios 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
 

DERECHO DE LOS NEGOCIOS Y ÉTICA/CRÉDITO DUAL 
 

BUS716124 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Recomendado  
manejo de negocios 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este es un curso que proporciona comprensión práctica acerca 
del impacto de las leyes y del Sistema legal en los negocios y 
los propietarios de los negocios.  Los temas incluyen una 
introducción a la ley criminal y derecho de daños, ventas, crédito 
y leyes contractuales; leyes de agencias y del empleo, 
instrumentos negociables y tipos de negocios. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a 
la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y en las opciones post-secundarias.  

 
 

 
 
 
 
 
 

CONTABILIDAD 1 
 

BUS010021 / BUS010022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 

Nota: Los estudiantes que desean tomar este curso para el crédito de la 
secundaria solamente, y no desean comenzar inmediatamente una trans-
cripción de créditos post-secundaria deben registrarse con este número 
del curso. 
 
 

CONTABILIDAD 1/CRÉDITO DUAL 
 

BUS710021 / BUS710022 
Año/1 Crédito 
(4 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest 

 

Este curso se recomienda para cualquier estudiante que planee 
seguir una carrera en el área de negocios.  El contenido del curso 
incluye: mantener registros financieros, resumirlos para 
interpretarlos y analizarlos para proporcionar asistencia a la 
administración para la toma de decisiones.  Este curso usa una 
variedad de programas en línea interactivos. 
 

Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a la 
Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

  
 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD/CRÉDITO DUAL 
 

BUS713124 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
West 
 

Este curso proporciona una comprensión básica de los principios 
de contabilidad para un negocio.  Como una base de los negocios 
las habilidades de contabilidad pueden abrir las puertas en todo 
tipo de industria.  Este curso enfatiza la elaboración de los 
estados de cuenta de contabilidad básicos.  Los estudiantes 
podrán analizar e interpretar la información financier para tomar 
decisiones empresariales informadas.  
 

Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a la 
Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y en las opciones post-secundarias.  
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PRINCIPIOS DE NEGOCIOS 
 

BUS015324 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 
PRINCIPIOS DE NEGOCIOS/CRÉDITO DUAL 

 
BUS715324 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso basado en proyectos introducirá a los estudiantes 
al cambiante mundo de negocios y de tecnología de la 
información.  Este curso ha sido diseñado para explorar la 
amplia variedad de fundamentos de negocios.  Los temas 
que se discutirán son: terminología de negocios y conceptos, 
negocios internacionales, recursos humanos, comunicación, 
finanzas corporativas, liderazgo, trabajo en equipo, 
administración y ética. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de 
Northeast Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  
Favor de referirse a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) 
para más información importante acerca del proceso de inscripción para los 
cursos de crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del 
resumen de calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-
secundarias.  

 
 

CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES EN NEGOCIOS –  
COOP-CLASE 

 

BUS028621 / BUS028622 
Año/1 Crédito por el curso, hasta 2 créditos por la  
experiencia de trabajo  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 12  
East, Preble, West 
 

En esta clase, los estudiantes aplican sus conocimientos de 
computación y otras tecnologías para administrar y resolver 
problemas acercas de los negocios, preparar presentaciones 
electrónicas, comunicarse globalmente, obtener información 
a través de la Internet y participar en una simulación de ne-
gocios real.  Los estudiantes en este curso también se regis-
traran en el programa de la Experiencia Laboral en el Área 
de los Negocios y pueden ganar hasta dos créditos a través 
de sus experiencias de trabajo además de la paga por el 
empleo.  Esta experiencia está diseñada para proporcionar a 
los estudiantes una oportunidad para explorar una potencial 
carrera profesional, aprender habilidades avanzadas en un 

ambiente de negocios, aplicar lo que los estudiantes están 
aprendiendo en clase y pulir sus "habilidades del trato con 
las personas". 

 
 
 
 

NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN/

MERCADOTECNIA 

CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES EN NEGOCIOS 
EXPERIENCIA DE TRABAJO CO-OP 

 
BUS028721 / BUS028722 
Año/1 o 2 Créditos 
Prerrequisito:Aprobación del instructor de educación de  
negocios; Ver al consejero para detalles.  Tomar el curso 
BUS028622, Calificación promedia mínima de 2.5 (el director 
puede eximir prerrequisitos). 
Grado 12 
East, Preble, West 
 
Esta experiencia es la experiencia laboral que se relaciona a la 
clase de Habilidades de la Experiencia Laboral (BUS028622).  
A los estudiantes se les permite salir de la escuela antes de su 
última clase de cada día para ir a su empleo, todos los días 
para que así puedan asistir a sus trabajos, temprano por la tar-
de, mientras las clases aun están en sesión.  Los estudiantes 
aprenden directamente a desarrollar las relaciones, buenos 
hábitos de trabajo y una buena actitud y aplicar estas habilida-
des dentro del salón de clases. os créditos obtenidos están 
basados en la cantidad de horas trabajadas.  Un crédito será 
dado por 180 a 359 horas de entrenamiento en el trabajo com-
pletado y dos créditos para 360 horas y más.  Los estudiantes 
deben satisfacer la habilidad de certificación de 480 horas para 
recibir la certificación.  Los estudiantes son pagados para su 
experiencia de empleo. 
 

HABILIDADES ESENCIALES EN COMPUTACIÓN 
 
BUS027824 
Semestre/.5 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West  
 
Las habilidades de computación efectivas son esenciales en el 
lugar de empleo hoy en día.  Los estudiantes mejorarán sus 
habilidades de mecanografiado además de aprender aspectos 
básicos es del programa de computación Microsoft Office para 
poder preparar documentos personales y de negocios.  También 
crearán documentos profesionales de solicitud de empleo.  Además 
aprenderán cómo crear presentaciones efectivas de negocios 
usando Microsoft Power Point.  Este curso en una buena 
introducción a otros cursos de computación ofrecidos y les ayudará 
a los estudiantes a desarrollar habilidades que les ayudarán a tener 
éxito en la escuela, en el trabajo y en su vida personal. 

 
COMPUTACIÓN/HABILIDADES DE LA VIDA 

 
BUS098724 
Semestre/.5 Crédito  
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso esta diseñado para enseñar el lenguaje de computación 
y las habilidades de vida diaria usando el currículo adaptado.  La 
meta para los alumnos es la de adquirir las habilidades necesarias 
para manipular y entrar la información textual a la computadora.  El 
énfasis del curso es el desarrollar aquellas habilidades personales 
para obtener un empleo en el futuro. 
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NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN/

MERCADOTECNIA 

FINANZAS 
(FORMACIÓN A JOVENES) 

 

YA 013521 CLASE 1 
YA 013522 Año/1 Crédito 
 

YA 013621 CLASE 2 
YA 013622 Año/1 Crédito 
 

YA 013721 EXPERIENCIA DE TRABAJO 1* 
YA 013722 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 013522 
 

YA 013821 EXPERIENCIA DE TRABAJO 2** 
YA 013822 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 013622 
 
Los estudiantes participarán en los componentes educacionales y de 
trabajo del programa durante los veranos antes del 11º y 12º grado, 
así como durante el año escolar.  Los estudiantes inscritos en este 
programa asistirán a su escuela por parte de cada día y posiblemente 
asistirán a cursos relacionados fuera de la escuela.  El trabajo del 
curso contará con las siguientes áreas de instrucción: cajero, 
operaciones, servicios de préstamo y cuenta y pasarán cinco medios 
días cada semana trabajando en un ambiente de negocios y la 
industria.  Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender y 
trabajar en un entorno de negocio/industria relacionada, trabajando a 
un horario que se adapta al empleador y el estudiante.  

 
MICROSOFT OFFICE 

 
BUS027024 
Semestre/.5 Crédito 
(0 Crédito universitario) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 
Nota: Los estudiantes que desean tomar este curso para los créditos del nivel 
secundaria solamente, y no desean comenzar inmediatamente la transferencia de 
créditos, deberán de registrarse en este curso. 

 
MICROSOFT OFFICE/CRÉDITO DUAL 

 
BUS727024 
Semestre/.5 Crédito 
(2 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Microsoft Excel y Word son programas esenciales en la Universidad y 
en el lugar de trabajo.  Este curso va más allá de los fundamentos de 
Microsoft Office para ofrecer tareas del mundo real para aplicar el 
aprendizaje y las habilidades de computación.  Los estudiantes 
descubrirán la funcionalidad de Excel y Word basándose en 
proyectos para crear y mejorar los documentos y las hojas de cálculo.  
Los estudiantes tendrán la oportunidad al final del curso de obtener el 
certificado de especialista en Microsoft Office. 

 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a la 
Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 

PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE COMPUTACIÓN AP (PLTW) 
 

BUS029421 / BUS029422 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Los estudiantes desarrollarán sus habilidades de programación 
usando Python® como su herramienta principal para incorporar 
múltiples plataformas y lenguajes de computación.  Este curso 
proyecta desarrollar el pensamiento computacional, explorar las 
carreras en computación e introducir herramientas 
profesionales que fomentan la creatividad y colaboración.  CSP 
ayuda a los estudiantes a desarrollar  experiencia en 
programación y explora el Internet.  Los proyectos y problemas 
incluyen la elaboración de aplicaciones, visualización de 
información, seguridad y simulaciones.  Este curso preparará a 
los estudiante a pasar el examen AP de principios de ciencias 
de la computación con el que pueden obtener los estudiantes 
créditos universitarios.  

 

REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS (IT: APOYO: INTRO. AL HARDWARE) 

 

BUS029224 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East 
 

REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS/CRÉDITO DUAL (IT: APOYO: INTRO. AL 

HARDWARE) 
 

BUS729224 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East 
 

¿Te has preguntado cómo funcionan las computadoras y cómo 
repararlas?  ¡Entonces esta clase es para TI!  Utilizando el plan 
de estudios de Cisco IT Essentials aprenderás a armar y repa-
rar computadoras y equipos de tecnología a través de una va-
riedad de actividades en línea y prácticas en el hardware de la 
computadora.  Aprenderás a identificar los componentes inter-
nos de una computadora, construir y reparar sistemas informáti-
cos, instalar un sistema operativo y solucionar problemas de 
computadoras y equipo periférico usando herramientas del sis-
tema y software de diagnóstico.  Este curso te proporcionará la 
oportunidad de obtener crédito a nivel universitario y un certifi-
cado en diagnóstico y reparación de computadoras.  
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito duo, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y en las opciones post-secundarias.  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES 
 

BUS015024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En este curso, los estudiante desarrollarán las habilidades de 
producción de medios digitales mediante la creación y editarán 
imágenes digitales, audio y software para video.  Este curso 
basado en proyectos es ideal para los estudiantes a los que les 
interesan las computadoras, el diseño gráfico, fotografía y 
medios de comunicación. 

 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

(FORMACIÓN DE JOVENES) 
 

YA 081221 CLASE 1 
YA 081222 Año/1 Crédito 
 

YA 081321 CLASE 2 
YA 081322 Año/1 Crédito 
 

YA 081421 EXPERIENCIA DE TRABAJO 1* 
YA 081422 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 081222 
 

YA 081521 EXPERIENCIA DE TRABAJO 2** 
YA 081522 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 081322 
 

Los estudiantes participarán en los componentes educaciona-
les y de trabajo del programa durante los veranos antes del 11º 
y 12º grado, así como durante el año escolar.  Los estudiantes 
inscritos en este programa asistirán a su escuela por parte de 
cada día y posiblemente asistirán a cursos relacionados fuera 
de la escuela.  El trabajo del curso contará con las siguientes 
áreas de instrucción: fundamentos de redes, diseños de redes, 
hardware y software.  Los estudiantes tienen la oportunidad de 
aprender y trabajar en un entorno de negocio/industria relacio-
nada, trabajando a un horario que se adapta al empleador y al 
estudiante. 
 
DESARROLLO DE APLICACIONES Y DISEÑOS MÓVIBLES 

 
BUS027224 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grados 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso basado en proyectos involucrará a los estudiantes 
mientras aprenden a producir aplicaciones móviles utilizadas 
en teléfonos inteligentes, tabletas y otros aparatos electrónicos 
personales. Los estudiantes utilizarán software para diseñar, 
ilustrar y editar gráficos que serán utilizados en la producción 
de aplicaciones móviles efectivas y prácticas. El objetivo de 
este curso es proporcionar a los estudiantes el diseño de estos 
productos tecnológicos que está aumentando rápidamente. El 
curso basado en proyectos involucrará a los estudiantes en 
una de las tendencias más populares en los negocios. Los 
estudiantes podrán diseñar y desarrollar sus propias 
aplicaciones móviles para usar en dispositivos móviles. 

NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN/

MERCADOTECNIA 

DISEÑO DE PÁGINAS WEB 1 
 

BUS028824 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
¿Sabías que se hacen más de 600,000 búsquedas en Google 
cada segundo?  Aprende a crear una página web y quién sabe 
si tal vez habrá gente buscando tu página.  En esta clase utili-
zarás una variedad de software de diseño para organizar, crear, 
publicar y manejar un sitio web.  El curso del contenido incluye 
el diseño de páginas para computadora, tableta y dispositivos 
móviles creando una variedad de elementos gráficos como  
animaciones, rollovers y una variedad de imágenes en la  
página. 
 

DISEÑO DE PÁGINAS WEB 2 
 
BUS028924 
Semestre/.5 Crédito  
Prerrequisito: Diseño de Páginas Web 1 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble 

 
En esta clase ampliarás tu conocimiento de desarrollo de soft-
ware para crear animaciones interactivas y contenido web 
dinámico con las bases de datos.  Este curso incluye animación 
web, diseño interactivo para computadoras y dispositivos 
móviles, tecnologías del servidor web, ASP.net y bases de da-
tos. 

 
 

MERCADOTECNIA CREATIVA 
 
BUS013024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12  
Preble, Southwest, West 
 

El curso de publicidad creativa esta diseñado para desafiar a 
los estudiantes que están interesados en los temas relaciona-
dos con la publicidad, la hospitalidad, los medios sociales, los 
viajes, el turismo, y el servicio de atención al cliente.  Las activi-
dades de la sala de clase mostrarán casos divertidos y desa-
fiantes que proporcionarán una buena comprensión de muchas 
carreras en los negocios y la comercialización.  Los estudiantes 
interesados en este curso encontrarán gran valor en las presen-
taciones, los proyectos del mundo real, y las discusiones en 
clase.  Mientras que no es un requisito para este curso, los 
componentes de DECA serán discutidos y alentados. 
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MERCADOTÉCNIA 
 

BUS014124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 

MERCADOTECNIA/CRÉDITO DUAL 
 

BUS714124 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

¿Qué es lo que Apple, ESPN, Twitter, Google, y Nike tienen en 
común?  ¡Todos ellos son vendedores exitosos!  Aprenda las habi-
lidades y los métodos que han ayudado a estas compañías a con-
vertirse en algunas de las marcas mas conocidas del mundo.  Los 
temas incluyen: manejo de la publicidad, segmentación del merca-
do, estudio de mercado, comportamiento del consumidor, decisio-
nes del producto y manejo de la distribución, costos y decisiones 
promocionales para el planeamiento de la estrategia.  Mientras que 
no es requisito para el curso, los componentes de DECA serán 
discutidos y alentados. 
 

Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y en las opciones post-secundarias.  
 

CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES EN 
MERCADOTECNIA-CLASE CO-OP 

 

BUS014521/BUS014522 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 12 
Preble, Southwest, West 
 

HABILIDADES DE MERCADOTECNIA-CERTIFICACION 
CO-OP -CLASE/CRÉDITO DUAL 

 

BUS714521/BUS714522 
Año/1 Crédito 
(2 Créditos Universitarios)  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 12 
Preble, Southwest, West 
 

¿Usted quiere aprender cómo comenzar su propio negocio?  ¿Usted 
quiere aprender cómo ser acertado en los negocios?  El curso de Pu-
blicidad Co-Op es para los estudiantes que están considerando una 
carrera en el campo de los negocios y de la comercialización.  El curso 
de Mercadotecnia Co-Op lleva la comprensión de la publicidad y el 
espíritu emprendedor un nuevo nivel. Los estudiantes estudiarán los 
rasgos del carácter necesarios para llegar a ser acertados personal y 
profesionalmente, en particular, como se aplican a las áreas de la or-
ganización.  Esta clase explora el estudio de mercados, el uso avanza-
do de la publicidad, el espíritu emprendedor, y las relaciones huma-
nas.  El curso de Mercadotecnia Co-Op ofrece proyectos prácticos que 
simulan experiencias de la vida real dentro de los negocio. 

NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN/

MERCADOTECNIA 

Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y en las opciones post-secundarias.  
 
 

HABILIDADES DE MERCADOTECNIA-CERTIFICACION 
CO-OP EXPERIENCIA LABORAL 

 

BUS014621/BUS014622 
Año/hasta 2 Créditos por la experiencia de trabajo 
Prerrequisito: Aprobación del maestro de Mercadotecnia, debe 
tomar la clase Habilidades de Mercadotecnia, Certificación  
Co-Op - Clase 
Grado 12 
Preble, Southwest, West 
 

El curso de certificación de habilidades de Mercadotecnia. expe-
riencia de trabajo Co-Op se une con la clase de Mercadotecnia Co-
Op.  La clase Mercadotecnia Co-Op es el curso de una hora que se 
ocupa del plan de estudios y componentes de la clase de Co-
Op.  El segundo curso es solo referente a la experiencia laboral.  
Los estudiantes son calificados dentro de su experiencia de trabajo 
al recabar las reacciones de los diferentes empleadores, entregan-
do los formularios de trabajo apropiados y participando en las dis-
cusiones y proyectos que tienen que ver con el sitio de trabajo.  Los 
maestros de la clase visitarán personalmente a todos los estudian-
tes en su lugar del empleo.  Los estudiantes también son elegibles 
de recibir un certificado de habilidad por el desempeño eficaz de 
todos los componentes de la clase y de la experiencia laboral.  Los 
estudiantes tendrán la opción de obtener hasta dos créditos por la 
porción de la experiencia de trabajo Co-Op. 
 
 
 

MERCADOTECNIA 
(FORMACION DE JOVENES) 

 

YA 015021 CLASE1 
YA 015022 Año/1 Crédito 

 

YA 015121 CLASE 2 
YA 015122 Año/1 Crédito 

 

YA 015221 WORK EXPERIENCE 1* 
YA 015222 Año/2 Créditos 
  *También debe tomar curso YA 015022 
 

YA 015321 WORK EXPERIENCE 2* 
YA 015322 Año/2 Créditos 
  **También debe tomar curso YA 015122 

 

Los estudiantes participarán en los componentes de instrucción 
y de trabajo del programa de mercadotecnia durante los 
veranos antes del penúltimo y ultimo año de secundaria así 
como también durante el año escolar.  Los estudiantes inscritos 
en este programa asistirán a cursos relacionados fuera de su 
escuela El trabajo del curso incluirá una o más de las siguientes 
áreas: ventas, comercialización, investigación, publicidad y 
comunicación, y / o gestión de mercadotecnia.  Los estudiantes 
tienen la oportunidad de aprender y trabajar en un entorno 
relacionado con empresas/ industria, programando un horario 
que se adapte tanto al empleador como al estudiante. 

 
 
 

Mercadotecnia 

NWTC Cursos de Crédito Dual 

NWTC Cursos de Crédito Dual 
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MERCADOTECNIA DE EVENTOS Y DEPORTES 
 

BUS014024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

MERCADOTECNIA DE EVENTOS Y  
DEPORTES/CRÉDITO DUAL 

 

BUS714024 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
 

Este curso está diseñado para los estudiantes interesados en 
la publicidad de los eventos deportivos y otros tipos de 
eventos.  Se pondrá énfasis en los siguientes principios y su 
aplicación a la industria: patrocinación, diseño del estadio, 
programación del día del partido, diseño de los boletos, 
precious, propuestas, contratos de promoción y planes de 
mercadotecnia. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 

 
ASISTENTE DE LABORATORIO DE COMPUTADORAS 

 
BUS029024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del Supervisor del Departamento  
de Educación de Negocios, Maestro que Supervisa y el  
consejero de la escuela del estudiante. 
Grado 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
Este es una oportunidad por semestre para que un estudiante 
ayude con actividades de la supervisión y del proyecto del 
laboratorio de computadoras.  El ayudante trabajará con el 
instructor para supervisar el laboratorio de las computadoras, 
para formular las actividades para las demostraciones del 
laboratorio de computadoras, para demostrar operaciones de 
las habilidades y servicio como persona alternativa para la 
comunicación entre el estudiante y maestro.  Los estudiantes 
no serán permitidos tomar este curso más de dos veces para 
crédito. 
 
Nota: Los estudiantes que tomen este curso recibirán una calificación aprobatoria 
o no aprobatoria (No una calificación alfabética) Eso contara hacia los créditos de 
graduación y no será calculada en el Promedio de Calificaciones (GPA). 

 
 
 
 

NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN/

MERCADOTECNIA 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

BUS029121 / BUS029122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del encargado del departamento de  
de educación de negocios 
Grado 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
Este es un contrato individualizado por escrito entre un estu-
diante y un maestro con el fin de solucionar un problema rela-
cionado al negocio.  Los estudiantes no serán permitidos de 
tomar este curso más de dos veces para crédito. 

Otros 

Índice De Contenido 



 

 22 

ESTUDIANTES DE INGLÉS (EL) 

NOTAS: 
Los Estudiantes del Inglés pueden inscribirse hasta dos 
sesiones de Artes de Lenguaje en Inglés EL, sin embargo, 
solamente una sección de Artes de lenguaje en inglés de 
EL en cada nivel puede ser utilizada para cumplir con el 
requisito de graduación de Artes de lenguaje en inglés.  
Cursos adicionales de Artes de lenguaje en inglés serán 
considerados créditos electivos. 
 
Los cursos de EL se ofrecen de forma rotativa.  Algunos 
cursos no se ofrecen en el año escolar 2018-2019 y se in-
cluyen para propósitos de planificación futura solamente.  

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS EL C 
(Doble Bloque) 

 
ELL031321 / ELL031322 
ELV031321 / ELV031322 
Año/2 Créditos  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble 

 

Este curso está dirigido a los estudiantes del idioma inglés que se 
encuentran en la etapa de desarrollo del idioma inglés.  A lo largo del 
curso, los estudiantes continuarán aprendiendo a comunicarse en 
inglés con fines sociales y educativos en formas culturalmente apro-
piadas.  Los estudiantes aprenderán a utilizar vocabulario, expresio-
nes y preguntas técnicas relacionadas con los temas de las áreas 
académicas para que puedan construir sus conocimientos sociales y 
académico en inglés y estén preparados para entrar en las clases de 
artes del lenguaje inglés regulares.  Los estudiantes recibirán un cré-
dito (1.0) de artes del lenguaje inglés y un crédito (1.0) electivo al 
completar con éxito este curso. 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 9 EL (LECTURA) 
 

ELL031521 / ELL031522 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 

El curso de artes del lenguaje del noveno grado está diseñado para 
formar a un estudiante auto dirigido y colaborativo que prepara a los 
estudiantes para la universidad, una carrera profesional y la comuni-
dad.  El estudiante leerá diversos géneros, tales como relatos breves, 
drama shakesperiano, ficción realista, texto informativo y texto argu-
mentativo.  El estudiante participará en grupos de discusión de la 
literatura y responderá ampliamente y profundamente para fomentar 
un conocimiento más profundo de la experiencia humana.  El estu-
diante utilizará una variedad de estrategias de pensamiento para ana-
lizar, comprender e investigar textos con el fin de crear obras origina-
les a través de los géneros (incluyendo biografías, narrativas y argu-
mentos) para el enriquecimiento personal, consulta y solución de 
problemas.  El estudiante utilizará los medios digitales para presentar 
su trabajo a sus compañeros. 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 9 EL (ESCRITURA) 
 

ELL031621 / ELL031622 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest 
  

El curso de artes del lenguaje del noveno grado está diseñado para 
formar a un estudiante auto dirigido y colaborativo que prepara a los 
estudiantes para la universidad, una carrera profesional y la comuni-
dad.  El estudiante leerá diversos géneros, tales como relatos breves, 
drama shakesperiano, ficción realista, texto informativo y texto argu-
mentativo. El estudiante participará en grupos de discusión de la lite-
ratura y responderá ampliamente y profundamente para fomentar un 
conocimiento más profundo de la experiencia humana.  El estudiante 
utilizará una variedad de estrategias de razonamiento para analizar, 
comprender e investigar textos con el fin de crear obras originales a 
través de los géneros (incluyendo biografías, narrativas y argumentos) 
para el enriquecimiento personal, consulta y solución de problemas.  
El estudiante utilizará los medios digitales para presentar su trabajo a 
sus compañeros. 

 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS EL A 
(Doble Bloque) 

 
ELL031121 / ELL031122 
ELV031121 / ELV031122 
Año/2 Créditos  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest 
  
Este curso está diseñado para los estudiantes que están en las 
etapas de desarrollo del idioma inglés.  Durante todo el curso, 
aprenderán a comunicarse en inglés con fines sociales y educa-
tivos en formas culturalmente apropiadas.  Los estudiantes 
aprenderán a utilizar y practicar el vocabulario, expresiones 
comunes y preguntas técnicas relacionadas con los temas de 
las áreas académicas en inglés para que sean capaces de 
construir sus conocimientos de inglés académico y social a tra-
vés de las áreas académicas.  Los estudiantes recibirán un 
(1.0) crédito de artes del lenguaje y un crédito electivo (1.0) al 
completar este curso. 

 
ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS EL B 

(Doble Bloque) 
 

ELL031221 / ELL031222 
ELV031221 / ELV031222 
Año/2 Créditos 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest 

 
Este curso está diseñado para estudiantes del idioma inglés 
que se encuentran en la etapa emergente del desarrollo del 
idioma inglés.  A lo largo del curso, los estudiantes continuarán 
aprendiendo a comunicarse en inglés con fines sociales y edu-
cativos en formas culturalmente apropiadas.  Los estudiantes 
aprenderán y utilizarán el vocabulario en inglés, expresiones 
comunes y preguntas técnicas relacionadas con los temas del 
área académica para que sean capaces de construir sus cono-
cimientos de inglés académico y social a través de las áreas 
académicas.  Los estudiantes recibirán un (1.0) crédito de artes 
del lenguaje y un crédito electivo (1.0) al completar este curso. 
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ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 10 EL  
  
ELL031721 / ELL031722 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest 
 
El curso de artes del lenguaje del décimo grado está diseña-
do para formar a un estudiante auto dirigido y colaborativo 
que prepara a los estudiantes para la universidad, una carrera 
profesional y la comunidad.  Los estudiantes leen diversos 
géneros como la poesía (Griego moderno y clásico), ficción 
histórica, textos informativos y documentos de los Estados 
Unidos.  El estudiante participa en grupos de discusión de la 
literatura y responde ampliamente y profundamente para fo-
mentar un conocimiento más profundo de la experiencia hu-
mana.  Utilizan una variedad de estrategias de razonamiento 
para analizar, comprender y crear texto para enriquecimiento 
personal, consulta y solución de problemas.  El estudiante 
completará varias investigaciones y actividades de escritura 
que pueden incluir narraciones, análisis de literatura y textos 
informativos/explicativo.  Se espera que utilicen destrezas de 
investigación estándar y que exploren los elementos de un 
argumento, apliquen su comprensión de un argumento en la 
presentación, y que integren la tecnología. 
 

ALGEBRA 1 EL 
  
ELLB42721 / ELLB42722 
Año/1 Crédito 
Esta sección será enseñada en Español 
East 

 
ALGEBRA 1 EL 

  
ELL042721 / ELL042722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest 
  
Este curso proporciona el contenido y las habilidades del cur-
so de Algebra 1 a Estudiantes de Inglés los que desarrollaran 
un amplio y extenso entendimiento de las relaciones expo-
nenciales y lineales al contrastarlas entre si y al aplicar mode-
los lineales para los datos.  Los estudiantes participaran en 
los métodos para el análisis, la solución y el uso de las funcio-
nes cuadráticas.  Programas de computación interactivos y 
dinámicos serán utilizados a lo largo de este curso.  La termi-
nación exitosa de este curso cumple con el requisito de nivel 
de entrada de los cursos de matemáticas para la mayoría de 
las universidades de cuatro y colegios técnicos de dos años. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS (ELL) 

ALGEBRA 2 EL 
 

ELLB44321 / ELLB44322 
Año/1 Crédito 
Esta sección será enseñada en Español 
East 
 

ALGEBRA 2 EL 
 

ELL044321 / ELL044322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Geometría EL con recomendación del Maestro 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 

Este curso proporciona los conceptos y habilidades del curso de 
Algebra 2 a estudiantes del inglés, quienes profundizarán y amplia-
ran la comprensión de conceptos algebraicos.  Los temas nuevos 
que han sido introducidos incluyen, números complejos, secciones 
cónicas, funciones exponenciales, logarítmicas, y trigonométricas.  
Un mayor énfasis estará en las habilidades de solución de proble-
mas y del análisis de resultados.  La instrucción directa, así como 
la instrucción constructiva y reflexiva, ayudará a los estudiantes a 
utilizar representaciones múltiples, tecnología, y componentes dis-
ponibles en línea para profundizar su comprensión de conceptos y 
de modelos algebraicos avanzados.  Las actividades de la sala de 
clase se centran en los estudiantes, acentuando experiencias con-
cretas y el aprendizaje activo y experimental.  Las calculadoras 
gráficas serán utilizadas en este curso.  La terminación acertada de 
este curso satisfará los requisitos del tercer curso de las matemáti-
cas del nivel de entrada, para la mayoría de las universidades de 
cuatro años y las universidades técnicas de dos años. 

 
GEOMETRÍA EL 

 
ELLB43121 / ELLB43122 
Esta sección será enseñada en Español 
Año/1 Crédito 
East 
  

GEOMETRÍA EL 
ELL043121 / ELL043122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito:  Álgebra EL con la recomendación del maestro 
Grado 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest 
 
Este curso proporciona el contenido del curso de Geometría - los 
estudiantes del ingles.  En este curso los estudiantes explorarán 
situaciones geométricas complejas y profundizarán sus explicacio-
nes de las relaciones geométricas, trasladándose hacia las discu-
siones matemáticas formales dentro de una variedad de formatos.  
Los temas incluirán congruencia y semejanza de figuras geométri-
cas, trigonometría de los triángulos rectos, secciones transversales 
y rotaciones, coordenadas geométricas y círculos.  Otros temas 
incluirán el cómputo y la interpretación de los datos para las proba-
bilidades.  Los programas de computación dinámicos e interactivos 
serán usados en este curso.  La terminación acertada de este cur-
so cumplirá con el requisito de entrada del segundo nivel para la 
mayoría de las universidades de cuatro años y las universidades 
técnicas de dos años. 
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ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS (EL) 

EXTENSIÓN DE MATEMATICAS EL 
 

ELL091221 / ELL091222 
Semestre/Año (.5 crédito por semestre) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grades 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 
Este curso usa instrucción individualizada para acelerar el 
progreso para aquellos que han sido desafiados por las 
matemáticas.  Las actividades en el aula se centran en el 
alumno, enfatizando las experiencias concretas y el 
aprendizaje activo.  El enfoque está en las necesidades de 
cada alumno para ayudarlo a convertirse en matemático 
competente. 
 
Nota: La inscripción en este curso se basa en los datos de rendimiento y la 
recomendación del maestro.  Los estudiantes recibirán un crédito electivo. 

 
 

BIOLOGÍA EL 
 

ELLB52121 / ELLB52122 
Esta sección será enseñada en Español 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East 

 
 

BIOLOGÍA EL 
 
ELL050221 / ELL050222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest 
  
Este curso de Biología está destinado a los estudiantes con 
habilidades limitadas del idioma inglés en los grados 9-12. Este 
es un curso orientado a laboratorio.  Se le da énfasis a la capa-
cidad del estudiante para realizar e interpretar las investigacio-
nes que ayudan en el descubrimiento y comprensión de con-
ceptos relacionados con los organismos vivos.  Hay cuatro 
ideas académicas principales de Ciencias de la vida en la es-
cuela secundaria: 
1) De moléculas a organismos: estructuras y procesos 
2) Ecosistemas: Interacciones, energía y dinámica 
3) Herencia: Herencia y variación de los rasgos 
4) Evolución biológica: Unidad y diversidad 
 
Nota: Este curso se ofrece en base rotativa.  Será ofrecida en el ciclo escolar 
2018-19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRÍA INTENSIVA 1/ENRIQUECIMIENTO EL 
(Doble Bloque) 

 

ELL34101 / ELL341022 
ELV341021 / ELV341022 
Año 2 Créditos (Bloque de 2 horas) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest 
 

Este curso es para Estudiantes de inglés recién llegados al país) con 
adiestramiento muy limitado en matemática.  Este curso intensivo 
está diseñado para acelerar la adquisición de matemática y cerrar la 
brecha de rendimiento para estudiantes de ELs con escolaridad for-
mal limitada.  El plan de estudios cubre los Estándares Estatales Bá-
sicos Comunes para el contenido de Matemáticas de los grados K-2, 
con recursos suplementarios disponibles en español para los estu-
diantes bilingües.  Los maestros diferenciarán la instrucción para los 
estudiantes que se encuentran en varios niveles de competencia 
matemática.  Los estudiantes recibirán un (1) crédito de matemáticas 
y un (1) crédito electivo por la finalización exitosa de este curso. 

 

GEOMETRÍA INTENSIVA 2/ENRIQUECIMIENTO EL 
(Doble Bloque) 

 

ELL341121 / ELL341122 
ELV341121 / ELV341122 
Año/2 Créditos (Bloque de 2 horas) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 

Este curso es para Estudiantes de inglés recién llegados al país) con 
adiestramiento muy limitado en matemática.  Este curso intensivo 
está diseñado para acelerar la adquisición de matemática y cerrar la 
brecha de rendimiento para estudiantes de ELs con escolaridad for-
mal limitada.  El plan de estudios cubre los Estándares Estatales Bá-
sicos Comunes para el contenido de Matemáticas de los grados 3-5 
con recursos suplementarios disponibles en español para los estu-
diantes bilingües.  Los maestros diferenciarán la instrucción para los 
estudiantes que se encuentran en varios niveles de competencia 
matemática.  Los estudiantes recibirán un (1) crédito de matemáticas 
y un (1) crédito electivo por la finalización exitosa de este curso. 
 

GEOMETRÍA INTENSIVA 3/ENRIQUECIMIENTO EL 
(Doble Bloque) 

 

ELL341221 / ELL341222 
ELV341221 / ELV341222 
Año/2 Créditos (Bloque de 2 horas) 
Prerrequisito: Matemáticas Intensivas 1 & 2 EL o recomendación 
de maestro 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest 

 

Este curso es para Estudiantes de inglés recién llegados al país) con 
adiestramiento muy limitado en matemática.  Este curso intensivo 
está diseñado para acelerar la adquisición de matemática y cerrar la 
brecha de rendimiento para estudiantes de ELs con escolaridad for-
mal limitada.  El plan de estudios cubre los Estándares Estatales Bá-
sicos Comunes para el contenido de Matemáticas de los grados 6-8 
con recursos suplementarios disponibles en español para los estu-
diantes bilingües.  Los maestros diferenciarán la instrucción para los 
estudiantes que se encuentran en varios niveles de competencia 
matemática.  Los estudiantes recibirán un (1) crédito de matemáticas 
y un (1) crédito electivo por la finalización exitosa de este curso. 
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CIENCIAS FÍSICAS EL 
 
ELLB51121 / ELLB51122 
Esta sección será enseñada en Español 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East 

 
 

CIENCIAS FÍSICAS EL 
 

ELL050321 / ELL050322 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest 
 
Este curso de Ciencias Físicas está dirigido a los estudiantes 
del idioma inglés en los grados 9-12.  Este es un curso de 
laboratorio que introduce a los estudiantes a los conceptos 
más fundamentales de física, química y las ciencias de la 
Tierra y del espacio.  Este curso tiene una concentración en 
la demostración y desarrollo de modelos, planeación, 
investigaciones, análisis e interpretación de datos, el uso de 
razonamiento matemático y computacional y la elaboración 
de explicaciones.  Se espera que los estudiantes demuestren 
comprensión de varias prácticas de ingeniería, tales como 
diseño y evaluación. 
 
Nota: Este curso se ofrece en base rotativa.  Será ofrecida en el ciclo escolar 
2018-19. 

 
 

CIUDADANÍA Y ECONOMÍA GLOBAL EL 
 

ELLB61321 / ELLB61322 
Esta sección será enseñada en español 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East 

 
CIUDADANÍA Y ECONOMÍA GLOBAL EL 

 
ELL061321 / ELL061322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 
El curso del grado nueve de Ciudadanía y economía Global 
está diseñado para formar a un estudiante auto dirigido, 
colaborativo que evalúa el papel de los ciudadanos y el 
desarrollo del gobierno en el contexto de la historia inicial de 
los Estados Unidos.  Los estudiantes aplicarán y evaluarán 
los principios de gobierno local, nacional y mundial.  Los 
estudiantes usarán principios económicos para entender la 
naturaleza interconectada actual de la economía mundial.  
Los estudiantes demostrarán el aprendizaje a través de 
evaluaciones para medir la habilidad del estudiante de los 
conceptos esenciales. 

ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS (ELL) 

ESTADOS UNIDOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES EL 
 

ELLB62321 / ELLB62322 
Esta sección será enseñada en español 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East 

 

ESTADOS UNIDOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES EL 
 

ELL062321 / ELL062322 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest,  

 

Este curso está dirigido para los estudiantes del idioma inglés en el 
grado 10.  El curso del 10º grado de los Estados Unidos y Asuntos 
Internacionales ha sido diseñado para formar a un estudiante cola-
borativo, auto dirigido que se enfoca en la investigación de eventos 
nacionales y el papel que los Estados Unidos desempeñan en los 
asuntos internacionales, comenzando con el imperialismo y termi-
nando con Watergate.  Algunas de las áreas de investigación se-
rán: la primera guerra mundial, los años 20, la gran depresión, la 
segunda guerra mundia, el “baby boom”, la guerra fría, los dere-
chos civiles, Vietnam y Watergate.  Los estudiantes demostrarán su 
aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas para medir el do-
minio del estudiante de los conceptos esenciales 

 

 
RECURSOS EL 

 

ELL003421 / ELL003422 
Año/0 Crédito 
 

 
RECURSOS EL 

ELL003424 
Semestre/0 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
Este número debe ser utilizado para agrupar a estudiantes de EL 
en un período dirigido de estudio. 
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LENGUAJE Y COMPOSICIÓN AP 
 

ENG038121 / ENG038122 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest 
  
Este curso permite que los estudiantes se conviertan en 
lectores habilidosos en la escritura el lenguaje común en 
varios periodos, disciplinas y contextos.  El curso da a los 
estudiantes la práctica y la ayuda necesarias para ayudarlos 
a convertirse en escritores flexibles que puedan componer en 
una gran variedad de modelos para una variedad de 
propósitos.  Tanto su escritura como su lectura los hace 
consientes de su interacción entre el propósito del autor, las 
necesidades del público, el tema en si, las conversaciones 
generales y los recursos del lenguaje: la sintaxis, la elección 
de palabras y el tono.  Así como los estudiantes leen una 
gran variedad de escritos en lenguaje común, ellos se dan 
cuenta de cómo es que el autor  de diferentes periodos y 
disciplinas acomodan sus elecciones escritas a necesidades 
particulares, a través de estas experiencias, los estudiantes 
también deben de desarrollar esta misma flexibilidad.  Este 
curso les ayudará a prepararse para la toma del examen del 
Curso de Colocación Avanzada (AP) en Literatura y 
Composición. 
 
Nota: Este curso se puede tomar en lugar del curso requerido de Artes del 
Lenguaje en inglés 11 o dos cursos electivos del grado 12.  

 
 

LITERATURA Y COMPOSICIÓN AP 
  
ENG038021 / ENG038022 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest 
  
 

En este curso en literatura y la composición del idioma ingles, 
los estudiantes afilan su comprensión del arte del escritor y 
desarrollan el aprecio y la sensibilidad hacia la literatura.  Los 
estudiantes están envueltos en el estudio y la práctica de la 
escritura y el estudio de la literatura.  Aprenden a utilizar los 
diferentes modos del discurso y reconocer las estrategias 
retóricas subyacentes de varias asunciones.  Con el discurso, 
el escuchar, y la lectura, pero principalmente con la 
experiencia de sus propios trabajos escritos, los estudiantes 
están más enterados de los recursos del lenguaje: 
connotación, metáfora, ironía, sintaxis, y tono.  Las metas 
deseadas de este curso son el uso eficaz del lenguaje y la 
organización de ideas de una manera clara, coherente, y 
persuasiva.  Este curso ayudará a preparar a estudiantes 
para tomar la prueba avanzada de la clase de Literatura y 
Composición. 
 
Nota: Este curso se puede tomar en lugar del curso requerido de Artes del 
Lenguaje en inglés 11 o dos cursos electivos del grado 12.  

 
 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS AVANZADAS 9 
 

ENG031221 / ENG031222  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9  
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso avanzado del noveno grado de Lenguaje en Ingles 
Avanzado está diseñado para desarrollar habilidades de 
aprendizaje independiente, para que el estudiante esté listo 
para una la universidad, una carrera profesional y la 
comunidad.  Lenguaje en Ingles avanzado se intensifica y 
amplía las expectativas rigurosas del curso de Artes del 
idioma inglés.  El estudiante lee textos complejos en diversos 
géneros, tales como narraciones cortas, de Shakespeare, 
ficción realista, texto informativo y texto argumentativo.  El 
estudiante participa en grupos de discusión de la literatura y 
responde ampliamente y profundamente para fomentar una 
comprensión más profunda de la experiencia humana.  El 
estudiante usa una variedad de estrategias de pensamiento 
para analizar y comprender textos de investigación con el fin 
de crear obras originales a través de géneros (incluyendo 
biografías, narrativas y argumentos) para enriquecimiento 
personal, consulta y solución de problemas.  El estudiante 
utiliza los medios digitales para presentar su trabajo a sus 
compañeros. 
 
Nota: Puede que tenga un requisito de Lectura durante el verano como 
preparación para este curso. 

 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS AVANZADAS 10 
 

ENG032221 / ENG032222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10  
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso del décimo grado de Lenguaje en Ingles avanzado 
está diseñado para desarrollar habilidades para que el  
estudiante sea auto dirigido, colaborativo que está listo para 
la Universidad, una carrera profesional y la comunidad. 
 

Lenguaje en Ingles avanzado se intensifica y amplía las 
expectativas rigurosas del curso del idioma inglés.  El 
estudiante lee textos complejos en diversos géneros como 
poesía (griego moderno y clásico), ficción histórica, textos 
informativos y documentos de Estados Unidos.  El estudiante 
participa en grupos de discusión de la literatura y responde 
ampliamente y profundamente para fomentar una 
comprensión más profunda de la experiencia humana.  Usan 
una variedad de estrategias de pensamiento para analizar, 
entender y crear texto para enriquecimiento personal, 
consulta y solución de problemas.  El estudiante completará 
varias investigaciones y actividades de escritura que podrían 
incluir narrativas, análisis de la literatura y textos informativos/
explicativos.  Deberán utilizar habilidades de investigación 
estándar y explorar los elementos de una discusión, aplicar 
su entendimiento de una discusión en una presentación e 
integrar tecnología. 
 
Nota: Puede que tenga un requisito de Lectura durante el verano como 
preparación para este curso. 
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ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS AVANZADAS 11 
 
ENG033221 / ENG033222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11  
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso del onceavo grado de Lenguaje está diseñado para 
desarrollar habilidades para que el estudiante sea auto dirigido, 
colaborativo que está listo para la Universidad, una carrera 
profesional y la comunidad.  Artes del lenguaje avanzado se 
intensifica y amplía las expectativas rigurosas del curso de Artes 
del idioma inglés.  El estudiante lee textos complejos en 
diversos géneros como narraciones, no ficción narrativa, dramas 
de Shakespeare y americanos, textos informativos, documentos 
estadounidenses constitucionales y memorias.  El estudiante 
participa en grupos de discusión de literatura y responde 
ampliamente y profundamente para fomentar una comprensión 
más profunda de la experiencia humana.  Usan una variedad de 
estrategias de pensamiento para analizar, entender y crear texto 
para enriquecimiento personal, consulta, resolución de 
problemas y la acción social.  El estudiante completará varias 
investigaciones y actividades de escritura que podrían incluir las 
narrativas personales e informativas, análisis de literatura y 
textos informativos y argumentativos.  Deberán utilizar 
habilidades de investigación estándar y explorar cómo los 
autores desarrollan significado a través de lenguaje, pruebas y 
creatividad.  
 
Nota: Puede que tenga un requisito de Lectura durante el verano como 
preparación para este curso. 

 
 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 9 
 

ENG031121 / ENG031122  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9 
East, Preble, Southwest, West 

 

El curso del noveno grado de Lenguaje en Ingles está diseñado 
para desarrollar habilidades para que el estudiante sea auto 
dirigido, colaborativo que está listo para la Universidad, una 
carrera profesional y la comunidad.  El estudiante lee diversos 
géneros, tales como narraciones cortas, shakespeariano, ficción 
realista, texto informativo y texto argumentativo.  El estudiante 
participa en grupos de discusión de la literatura y responde 
ampliamente y profundamente para fomentar una comprensión 
más profunda de la experiencia humana.  El estudiante usa una 
variedad de estrategias de pensamiento para analizar y 
comprender textos de investigación con el fin de crear obras 
originales a través de géneros (incluyendo biografías, narrativas 
y argumentos) para enriquecimiento personal, consulta y 
solución de problemas.  El estudiante utiliza los medios digitales 
para presentar su trabajo a sus compañeros. 
 

Nota: Se requiere inscripción 

 
 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 10 
 
ENG032121 / ENG032122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10  
East, Preble, Southwest, West 
 
El curso del décimo grado de fundamentos de Lenguaje en 
Ingles está diseñado para desarrollar habilidades para que el 
estudiante sea auto dirigido, colaborativo que está listo para la 
Universidad, una carrera profesional y la comunidad.  Los 
estudiantes leen varios géneros como poesía (griego moderno 
y clásico), ficción histórica, textos informativos y documentos de 
Estados Unidos seminales.  El estudiante participa en grupos 
de discusión de la literatura y responde ampliamente y 
profundamente para fomentar una comprensión más profunda 
de la experiencia humana.  Usan una variedad de estrategias 
de pensamiento para analizar, entender y crear texto para 
enriquecimiento personal, consulta y solución de problemas.  El 
estudiante completará varias investigaciones y actividades de 
escritura que podrían incluir narrativas, análisis de la literatura y 
textos informativos/explicativos.  Deberán utilizar habilidades de 
investigación estándar y explorar los elementos de una 
discusión, aplicar su entendimiento de una discusión en una 
presentación e integrar tecnología. 
Nota: Se requiere inscripción 

 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 11 
  
ENG033121 / ENG033122  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11  
East, Preble, Southwest, West 
  
El curso del décimo grado de Lenguaje en Ingles está diseñado 
para desarrollar habilidades para que el estudiante sea 
autodirigido, colaborativo que está listo para la Universidad, 
una carrera profesional y la comunidad.  El estudiante lee 
varios géneros como narraciones, no ficción narrativa, dramas 
de Shakespeare y americanos, textos informativos, 
documentos estadounidenses y constitucionales y memorias.  
El estudiante participa en grupos de discusión de la literatura y 
responde ampliamente y profundamente para fomentar una 
comprensión más profunda de la experiencia humana.  Usan 
una variedad de estrategias de pensamiento para analizar, 
entender y crear texto para enriquecimiento personal, consulta, 
resolución de problemas y la acción social.  El estudiante 
completará varias investigaciones y actividades de escritura, 
narrativas personales y de información, análisis de literatura y 
textos informativos y argumentativos.  Deberán utilizar 
habilidades de investigación estándar y explorar cómo los 
autores desarrollan significado a través de lenguaje, pruebas y 
creatividad. 
 

Nota: Se requiere inscripción 
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ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS/HABILIDADES 
DE LA VIDA 

 

FSE034021 / FSE034022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso se enfoca en conocimiento funcional de las 
habilidades necesarias para alcanzar las capacidades 
necesarias en la vida comunitaria y del trabajo en las áreas de 
la lectura, la escritura y del lenguaje en general.  La lectura 
incluye la decodificación y la comprensión de información 
esencial para poder comunicarse efectivamente con los 
demás, y las aptitudes del idioma se enfocan en los tipos de la 
comunicación expresiva y receptiva.  Los estudiantes están 
requeridos a adquirir las habilidades en cualquiera de los tipos 
de comunicación necesarios. 
 

INGLÉS IB HL (Año Uno) 
 
ENG039121 / ENG039122  
Año/1 Crédito 
Grado 11 
West 

 

INGLÉS IB HL (Año Dos) 
 
ENG039221 / ENG039222  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Inglés A-1 HL (Año uno) 
Grado 12 
West 
 
El enfoque de este curso es desarrollar la capacidad del 
estudiante de analizar la literatura del pensamiento, 
desafiante a partir de diversos períodos o culturas y de poder 
comparar trabajos con estilos, temas, y géneros similares.  La 
llave para entender temas filosóficos, figuras literarias del 
discurso, sintaxis, y estrategias retóricas es una comprensión 
del poder de las palabras.  Los estudiantes son asignados a 
que examinen los trabajos profundamente, deben de 
reconocer de cómo es ellos deben de razonar lógicamente y 
responder emocionalmente.  Este curso utilizará sobre todo 
las evaluaciones orales y por escrito que estén en línea con 
las expectativas del programa inglés A1. 
 
Nota: El curso de inglés A-1 HL de IB es un curso de dos años.  Los 
estudiantes en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta 
opción deben tomar en el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enu-
merados anteriormente.  

 

IB TEATRO SL 
  

ENG520321 / ENG520322 
Año/1 Crédito  
Grado 11 or 12  
Prerrequisito: Ninguno 
 

IB TEATRO HL (Año Uno) 
 

ENG520421 / ENG520422 
Año/1 Crédito  
Grado 11  
Prerrequisito: Ninguno 
West 

TEATRO IB HL (Año Dos) 
 

ENG520521 / ENG520522 
Prerrequisito: Teatro IB  HL (Año uno) 
Año/1 Crédito  
Grado 12 
West 
 

Este curso del Programa del Diplomado está diseñado para animar 
a los estudiantes a que examinen el teatro en su diversidad de 
formas alrededor del mundo.  Esto se puede alcanzar con un 
estudio crítico de la teoría, de la historia y de la cultura del teatro, 
durante el proceso los estudiantes encontrarán la expresión a 
través de trabajo de los talleres teatrales, presentaciones 
espontáneas o preparadas.  Este curso en las áreas teatrales 
acentúa la importancia del trabajo individual y como miembro de 
un conjunto.  Se anima a los estudiantes a que desarrollen las 
habilidades de organización y técnicas necesarias para expresarse 
la creatividad dentro del teatro.  Otro desafío para los estudiantes 
que se registran en este curso está en que se enteren de sus 
propias perspectivas e inclinaciones y que aprendan a respetar a 
los demás.  El curso del teatro no requiere ninguna experiencia 
anterior en drama o teatro.  Puesto que el curso está diseñado 
para permitir a estudiantes a que experimenten el teatro en un 
nivel personal, el logro en este tema será reflejado en cómo los 
estudiantes desarrollan, amplían y refinan el conocimiento, las 
habilidades y las actitudes necesarias para estudiar esta forma de 
arte.  La capacidad individual de los estudiantes de ser creativos e 
imaginativos, y de comunicarse en forma dramática, será 
desafiada y ampliada a través del contenido teórico y práctico del 
curso.  Debido a la naturaleza del curso del teatro, no puede haber 
gran diferencia en la complejidad o el mérito artístico del trabajo 
producido por los estudiantes en las categorías de SL y de HL.  Sin 
embargo, la diferencia en tiempos de enseñanza recomendados 
en SL (un año) y los HL (dos años) señala una distinción clara 
entre las demandas estipuladas para los estudiantes.  Se espera 
que los estudiantes en la categoría HL utilicen el tiempo adicional 
disponible para desarrollar la investigación y práctica personal en 
el teatro, y ampliar su comprensión de las ideas, de las prácticas y 
de los conceptos encontrados durante el curso. 
 

Nota: Los cursos de IB Teatro HL y SL son cursos de dos años de 
duración.  Los estudiantes en el programa del diplomado de IB que 
seleccionan esta opción deben tomar en el 11o y 12o grado escolar 
ambos cursos enumerados anteriormente.  

 
Nota: El curso de Teatro SL/HL de IB es un curso electivo.  No 
substituye el registro requerido del curos de HL inglés 11 o del inglés 
de IB. 

 
EXTENSIÓN DE LECTO-ESCRITURA 

 

RDG091221/RDG091222 
Semestre/Año (.5 Crédito por Semestre) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso utiliza literatura de mucho interés para proporcionar 
instrucción directa en lectura, escritura y habilidades de vocabulario 
para acelerar el progreso de aquellos estudiantes que han tenido 
dificultad con la lectura y/o escritura.  El enfoque es en las necesidades 
de cada estudiante para poder ayudarlos a ser lectores exitosos. 
 
Nota: La inscripción en este curso se basa en la información del logro 
del estudiante y la recomendación del maestro. Los estudiantes 
recibirán un crédito electivo. 
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COMUNICACIÓN EN LAS CARRERAS/CRÉDITO DUAL 
 

ENG734624 
Semestre/.5 Crédito  
(1 Crédito Universitario) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
 

El curso de Comunicación en las carreras ha sido diseñado para formar 
a un estudiante que es colaborativo, auto dirigido y que está preparado 
para la universidad, una carrera profesional y la comunidad.  Este curso 
se alinea con los Estándares estatales.  Este curso introducirá las 
habilidades técnicas necesarias para entrar al ambiente laboral y la 
comunidad.  Los estudiantes desarrollarán la lectura, escritura práctica 
y las habilidades orales y el saber escuchar, para comunicarse en una 
variedad de formatos con efectividad, tales como el correo electrónico,  
curriculum vitae, entrevistas de trabajo, memorándums y manuales.  
Este curso se alinea con el curso de Comunicación-escritura de NWTC, 
y los estudiantes pueden obtener 1 crédito de NWTC al terminar con 
éxito este curso. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 

TRABAJOS CREATIVOS 
 

ENG036724 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso de Trabajos creativos ha sido diseñado para formar a un 
estudiante que es colaborativo, auto dirigido y que está preparado para 
la universidad, una carrera profesional y la comunidad. Este curso se 
alinea con los Estándares estatales.  Los estudiantes desarrollarán su 
propio estilo como escritores creativos.  Los estudiantes analizarán 
varias obras creativas tales como textos guías y usarán el análisis para 
hacer mejoras específicas en su propio escrito con relación al tono, 
dicción, desarrollo de personajes, narrador y estructura.  Los 
estudiantes producirán trabajos creativos a través de varios géneros 
culminando en un portafolio de sus mejores escritos. 

 

COMPOSICIÓN EN INGLÉS/CRÉDITO DUAL  
 

ENG738224 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Composición en Inglés ha sido diseñado para formar a un 
estudiante que es colaborativo, auto dirigido y que está preparado para 
la universidad, una carrera profesional y la comunidad.  Este curso está 
alineado a los Estándares estatales.  Los estudiantes desarrollarán el 
conocimiento/habilidades en planeación, organización, escritura y 
edición de un texto explicativo.  Los estudiantes también analizarán la 
audiencia/propósito, el uso de elementos de investigación, el formato de 
los documentos usando las normas estándares del MLA y desarrollando 
habilidades de lectura crítica.  Los estudiantes producirán trabajos 

escritos que demuestran su dominio de las formas básicas de la 
escritura y los fundamentos de la gramática. Este curso está alineado 
con el curso de NWTC de Composición en inglés 1.  Los estudiantes 
obtendrán 3 créditos de NWTC al completar con éxito el curso con una 
C o mejor. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  
 

LITERATURA DRAMÁTICA 
 

ENG038424 
Semestre/.5 Crédito 
Grado 11, 12 
Prerrequisito: Ninguno 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Literatura dramática ha sido diseñado para formar a un 
estudiante que es colaborativo, auto dirigido y que está preparado para 
la universidad, una carrera profesional y la comunidad.  Este curso 
está alineado a los Estándares estatales.  Los alumnos estudiarán los 
fundamentos de la actuación, incluyendo la dirección y producción, los 
estudiantes crearán su propia interpretación dramática corta a partir de 
las obras significativas de literatura y los compartirán a través de la 
presentación de los géneros tales como el drama, lecturas corales, 
danza y canciones. 

 

MITOS, LEYENDAS Y LITERATURA MUNDIAL 
 

ENG036424 
Semestre/.5 Crédito 
Grado 11, 12 
Prerrequisito: Ninguno 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Literatura mundial está diseñado para formar a un estu-
diante que es colaborativo, auto dirigido y que está preparado para la 
universidad, una carrera profesional y la comunidad.  Este curso está 
alineado a los Estándares estatales.  Siguiendo las conexiones temáti-
cas y literarias, los estudiantes examinarán cómo los autores de dife-
rentes culturas y épocas abordan preguntas universales tales como, 
¿quiénes somos?, ¿qué creemos?, ¿qué buscamos?, ¿por qué pelea-
mos?, ¿por qué amamos? y ¿qué nos espera?  Al explorar la identi-
dad, la cultura y el significado en la literatura, los estudiantes desarro-
llarán un entendimiento de sus responsabilidades hacia los demás. 

 

COMUNICACIÓN ORAL E INTERPERSONAL/CRÉDITO DUAL  
 

ENG734724 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Grado 11, 12 
Prerrequisito: Ninguno 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Comunicación oral e interpersonal ha sido diseñado para 
formar a un estudiante que es colaborativo, auto dirigido y que está 
preparado para la universidad, una carrera profesional y la comunidad.  
Este curso está alineado a los Estándares estatales.  Los estudiantes 
se enfocarán en el proceso de comunicación, percepción y en los con-
ceptos de sí mismos.  Los estudiantes cultivarán las habilidades en 
lenguaje, habilidades para escuchar y la comunicación no verbal.  
Además, los estudiantes expandirán su habilidad en las relaciones 
interpersonales, comunicación en grupos y la comunicación en público.  

NWTC  Cursos de Crédito Dual 

NWTC  Cursos de Crédito Dual 

CURSOS ELECTIVOS DE ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 

NWTC  Cursos de Crédito Dual 

(Continuación en la siguiente columna) 

*UCTA* 
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ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS/LECTURA 

Los estudiantes prepararán y harán presentaciones orales.  Este 
curso está alineado con el curso de NWTC Comunicación oral e 
interpersonal 1 y los estudiantes pueden obtener 3 créditos de 
NWTC al completar con éxito el curso con una C o más. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de 
Northeast Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  
Favor de referirse a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) 
para más información importante acerca del proceso de inscripción para los 
cursos de crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del 
resumen de calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-
secundarias.  

 
 

CIENCIA FICCIÓN, FANTASÍA, Y HORROR 

 

ENG037724 
Semestre/.5 Crédito 
Grado 11, 12 
Prerrequisito: Ninguno 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror ha sido 
diseñado para formar a un estudiante que es colaborativo, 
auto-dirigido y que está preparado para la Universidad, una 
Carrera profesional y la comunidad.  Este curso está alineado 
a los estándares estatales.  Los estudiantes explorarán cómo 
la ciencia ficción, la fantasía y el horror revelan la experiencia 
humana universal, cómo reflejan la cultura y los valores de la 
época y cómo cambian a través del tiempo.  Analizarán una 
variedad de obras literarias, considerando temas tales como 
el por qué nos gusta sentir temor, por qué nos gusta escapar 
y por qué deseamos saber acerca del futuro.  A través de la 
transferencia y aplicación del análisis literario, los estudiantes  
escribirán de manera creativa y revisarán varias obras de 
ciencia ficción, fantasía y horror. 

 
 

OBRAS LITERARIAS CLÁSICAS  
 

ENG038324 
Semestre/.5 Crédito 
Grado 11, 12 
Prerrequisito: Ninguno 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Introducción a la literatura nivel universitario ha 
sido diseñado para formar a un estudiante que es 
colaborativo, auto dirigido y que está preparado para la 
universidad, una carrera profesional y la comunidad.  Este 
curso está alineado a los Estándares estatales.  Los 
estudiantes leerán y analizarán a profundidad una variedad 
de obras literarias clásicas que los preparará para analizar 
los textos complicados que enfrentarán en la universidad.  
Leerán obras interpretativas y las analizarán a partir de una 
perspectiva crítica.  El curso ayuda a construir las habilidades 
culturales al exponer a los estudiantes a las obras que son la 
base de los lectores con buenos conocimientos literarios. 
 

 
 
 
 
 

ESCRITURA PARA PUBLICACIONES 
 

ENG037524 
Semestre/.5 Crédito 
Grados 11, 12 
Prerrequisito: Ninguno 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso está diseñado para desarrollar a un estudiante 
colaborativo, auto dirigido que esta preparado para la 
Universidad, una carrera profesional y la comunidad.  Este 
curso se alinea con los estándares comunes.  Los 
estudiantes aprenderán y practicarán las habilidades 
creativas, investigativas y tecnológicas requeridas para 
escribir para el público de modo que promueve la integridad, 
credibilidad y precision.  Los estudiantes analizarán y 
escribirán en varios formatos tales como noticias, medios 
sociales y sitios web. 
 

 
ESCRITURA EN UNA SOCIEDAD COMTEMPORANEA 

 
ENG036324 
Semestre/.5 Crédito 
Grado 11, 12 
Prerrequisito: Ninguno 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Formación en medios de comunicación ha sido 
diseñado para formar a un estudiante que es colaborativo, 
auto dirigido y que está preparado para la universidad, una 
carrera profesional y la comunidad.  Este curso está 
alineado a los Estándares estatales.  Los estudiantes 
analizarán el impacto de los medios de comunicación en la 
sociedad.  Los medios tales como los impresos, la radio, la 
cinematografía, la televisión y el internet serán evaluados 
para descubrir las técnicas y estrategias utilizadas para 
comunicarse a través de los medios. 

CURSOS ELECTIVOS DE ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 
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CIENCIAS DEL CONSUMIDOR Y DE LA FAMILIA 

NOTA: Los cursos de ciencias del consumidor y de la familia se diseñan para resolver las necesidades de todos los individuos.  Se  anima 
a ambos géneros a que seleccionen estos cursos. Se requieren cobros por los materiales en algunos de estos cursos.   

CARRERAS EN EDUCACIÓN 
 

FCS024024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
Preble, Southwest, West 
 

Este curso de introducción facilitara las oportunidades de 
explorar varias opciones de carreras en el campo de la educación 
(por ejemplo, maestros, consejeros, directores, trabajadores 
sociales) dentro del sistema de educación.  Los temas incluyen la 
historia y las tendencias de la educación, profesionalismo, 
diversidad cultural y currículo, los estudiantes aprenderán a que 
edad aprenden los niños y las responsabilidades de comunidad 
educacional. 
 

DESARROLLO INFANTIL - PRENATAL HASTA 3 AÑOS 
 

FCS013124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso ofrece a estudiantes la oportunidad de estudiar al niño 
desde que nace hasta los tres años de edad.  Los tópicos 
incluyen el desarrollo prenatal y cuidado, la influencia de la 
herencia y ambiente en el desarrollo del niño, físico, intelectual 
(incluyendo el desarrollo cerebral), social y desarrollo emocional. 
 

DESARROLLO INFANTIL 4 HASTA 12 AÑOS 
 

FCS013224 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso ofrece a estudiantes la oportunidad de ampliar su 
conocimiento de niños entre las edades de 4 y 12.  Los asuntos 
incluyen crecimiento y desarrollo, desarrollo del cerebro, 
educación del carácter, la adquisición del desarrollo, concepto de 
sí mismo, dirección, salud y seguridad, y las necesidades del 
niño excepcional. 
 

EDUCACIÓN PARA EDADES TEMPRANAS 
 

FCS023124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Desarrollo de los niños 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Después de haber completado Desarrollo infantil prenatal hasta 3 
años o Desarrollo infantil 4 a 12 años, los estudiantes de los 
grados 11 ó 12 pueden entrar a este curso.   
 

Los estudiantes explorarán el trabajo de un educador infantil en 
los centros de cuidado de niños, programas de educación 
infantil, escuelas primarias etc.  Al terminar este curso, los 
estudiantes que cumplan con los requisitos del Departamento de 
Instrucción Pública podrán certificarse como Maestros 
asistentes de cuidado de niños.  Los requisitos de DPI son 10 
horas de observación infantil, una calificación, promedio de “C”, 
debe de estar cursando el grado 11 o 12 y no haber faltado a 
clases más de 8 días en el semestre.  El transporte hacia el sitio 
de observación y de regreso son la responsabilidad del 
estudiante o del padre de familia/apoderado legal.  Los 
estudiantes que cumplen con los requisitos de NWTC pueden 
recibir 3 créditos electivos para el diploma “Associate 
degree” (certificado de nivel técnico al nivel post-secundario).  
Los estudiantes que completen con éxito este curso podrían 
inscribirse en el curso de Servicios infantiles Co-op y 
experiencia de trabajo. 

 
ARTES CULINARIAS 1 

 

FCS022124  
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West  
 

Este curso es el primero en una serie de tres que proporcionan 
el contenido que comienza para las carreras en la industria de 
servicio de alimento.  Las unidades cubiertas incluyen relaciones 
con los clientes, seguridad y saneamiento, los procedimientos 
básicos de alimentos y equipo, y preparación de los alimentos, 
habilidades básicas del uso del cuchillo, y técnicas para hornear.  
Las experiencias del laboratorio serán una parte integral del 
curso. 

ARTES CULINARIAS 2 
 

FCS022224 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Artes Culinarias 1  

Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble 
 

Este curso es el segundo en una serie de tres que proporcionan 
el contenido que comienza para las carreras en la industria de 
servicio de alimento.  Las unidades cubiertas incluyen relaciones 
con los clientes, seguridad y saneamiento, los procedimientos 
básicos de alimentos y equipo, y preparación de los alimentos, 
habilidades básicas del uso del cuchillo, y técnicas para hornear.   
 

Educación 

Carreras de Artes Culinarias 

Un curso adicional para el Programa de Educación se 
encuentra en la sección de Otros Cursos. Imágenes culturales 
en materiales para Niños y adolescentes (OTH783524) es un 
curso de crédito dual con la Universidad de Wisconsin - Green 
Bay. 
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CIENCIAS DEL CONSUMIDOR Y DE LA FAMILIA 

CIENCIAS NUTRICIONALES 
 

FCS026124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso está diseñado para estudiantes que buscan una 
comprensión científica de cómo se relaciona con el individuo 
la nutrición y el bienestar.  Temas incluidos en este curso son 
bienestar personal, seguridad & saneamiento del alimento, 
procedimiento de laboratorio de metodología, macronutrien-
tes, micronutrientes, manejo dietético y las tendencias dietéti-
cas e impactos.  Este es un curso práctico que está basado 
en el laboratorio y requiere que los estudiantes lean y escri-
ban sobre el texto informativo, participen en las actividades 
de colaboración, completen informes de laboratorio y de-
muestren su comprensión en una variedad de maneras. 
 
Nota: Se otorgará crédito electivo de equivalencia de ciencia a la terminación 
exitosa de este curso.  Los estudiantes todavía deben satisfacer ciencias físi-
cas 1.0 y 1.0 de la biología requisitos de graduación. 

 

 
CIENCIAS DE SALUD 

(FORMACION PARA JOVENES) 
 

YA 022521 CLASE 1 
YA 022522 Año/1 Crédito 
 
YA 022621 CLASE 2 
YA 022622 Año/1 Crédito 
 
YA 022721 EXPERIENCIA DE TRABAJO 1* 
YA 022722 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 022522 
 
YA 022821 EXPERIENCIA DE TRABAJO 2** 
YA 022822 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 022622 
 

 

Los estudiantes participarán en los componentes educacio-
nales y de trabajo del programa durante los veranos antes 
del 11º y 12º grado, así como durante el año escolar.  Los 
estudiantes inscritos en este programa asistirán a su escuela 
por parte de cada día y posiblemente asistirán a cursos rela-
cionados fuera de la escuela.  El trabajo del curso constará 
con las siguientes áreas de instrucción: fundamentos de re-
des, diseños de redes, hardware y software.  Los estudiantes 
tienen la oportunidad de aprender y trabajar en un entorno de 
negocio/industria relacionada, trabajando a un horario que se 
adapta al  empleador y al estudiante. 

 

 
 
 
 
 
 

ARTES CULINARIAS 3 
 
FCS022321 / FCS022322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Artes Culinarias 2  
Grado 11, 12 

Preble 
 

Este curso es el último curos de una serie de tres que 
proporcionan el contenido que comienza para las carreras en la 
industria de servicio de alimento.  Elabora sobre los conceptos y 
habilidades aprendidas en Artes culinarias 1 y 2.  Las unidades 
incluyen control de costos, planificación del menú, leyes locales, 
estatales y federales junto con la experiencia y manejo en el área 
de alimentos. 
 

ASISTENTE DE LABORATORIO DE ARTES CULINARIAS 
 
FCS022024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Artes culinarias 2 o 3; Aprobación del director 
del departamento de Ciencias del consumidor y de la familia, 
el maestro supervisor y el consejero escolar del estudiante. 
Grado 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Esta es una oportunidad en todo un semestre para que un 
estudiante asista a actividades de supervisión y del proyecto del 
laboratorio de productos alimenticios.  El ayudante trabajará con 
el instructor para supervisar el laboratorio de productos 
alimenticios, formular las actividades para las demostraciones del 
laboratorio, demostrar operaciones de la habilidad y para 
proporcionar comunicaciones adicionales del estudiante y 
instructor.  Los estudiantes no se les permitirá tomar este curso 
más de dos veces para obtener crédito. 
 
Nota: Los estudiantes que tomen este curso, recibirán una calificación 
aprobatoria o reprobatoria (no una calificación en letra), la calificación contara 
para los requerimientos de graduación, pero no para el promedio del estudiante. 

 

CIENCIAS ALIMENTARIAS PROCESOS Y PRODUCCION 
 

FCS026224 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso está diseñado para estudiantes que buscan un 
enfoque científico integrado en el proceso del alimento, la 
producción y los ingredientes.  Temas incluidos en este curso 
serán: saneamiento y metodología científica, laboratorio de 
habilidades y procedimientos, evaluación sensorial, ingredientes 
como productos químicos: carbohidratos, proteínas, lípidos, Micro 
componentes, así como elaboración y envasado de alimentos.  
Este es un curso práctico que está basado en el laboratorio y 
requiere que los estudiantes lean y escriban sobre pruebas 
informativas, participen en las actividades de colaboración, 
completen informes de laboratorio y demuestren comprensión en 
una variedad de maneras.  
 
Nota: Se otorgará crédito electivo de equivalencia de ciencia a la terminación 
exitosa de este curso.  Los estudiantes todavía deben satisfacer  el curso de 
ciencias físicas 1.0 y 1.0 de biología requisitos de graduación. 

 
 
 

Servicios de la Salud 
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CIENCIAS DEL CONSUMIDOR Y DE LA FAMILIA 

INTRODUCCIÓN A CARRERAS DE SALUD 
 
FCS021224 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso de introducción facilitará las oportunidades de explorar 
varias opciones de carreras en el campo de servicios de la salud.  
Además de poder explorar la carrera de su elección, los siguientes 
temas serán cubiertos: puntos generales acerca de las carreras, 
tendencias del cuidado de la salud, éticas, comunicación médica, 
terminología, regulaciones de seguridad, etc.  La participación de 
expositores y actividades prácticas también serán incluidas. 

 
 

TERMINOLOGÍA MÉDICA /CRÉDITO DUAL  
 

OTH782524 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Recomendación: Tomar al mismo 
tiempo 
Anatomía y fisiología general 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 

Este curso proporciona las bases para la terminología medica en 
una variedad de profesiones de salud.  El curso se enfoca en las 
partes de lo términos médicos: prefijo, sufijo y raíz.  Los 

estudiantes practicarán la formación, análisis y reconstrucción de 
términos.  El enfoque será en ortografía, definición y 
pronunciación.  Va a ver una introducción a lo operativo, 
diagnostico, terminología terapéutica y sintomática, de todos los 
sistemas del cuerpo, y terminología quirúrgica.  Es recomendado 
que los estudiantes tomen este curso antes de tomar Anatomía y 
Fisiología, como fundamento para enfermería y otros cursos 
técnicos o universitarios de salud.  Hay un costo requerido para el 
libro de ejercicios y texto. 

 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a la 
Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 

OCUPACIONES DEL SERVICIO DE SALUD 1 
 

OTH082124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East 
 

Este curso esta diseñado con los 10 estándares del National care 
Skill.  Incluye temas como comunicación, asuntos legales, seguridad, 
trabajo en equipo, manutención de salud, como se aplican a la 
industria de salud.  Los estudiantes reciben una certificación en CPR.  
El contenido es entregado vía Internet y con actividades y lecciones 
dirigidas por el maestro.  

HABILIDADES DE LA SALUD- EXPERIENCIA DE 
TRABAJO – CO-OP CLASE 

 
OTH089021 / OTH089022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Haber completado exitosamente una de las clases 
de la Academia de Salud Debe de estar registrado en el 
programa de la Experiencia de trabajo(OTH089122) Mínimo de 
calificación promedio de 2.5(excepciones pueden ser dadas con 
aprobación del director) Aprobación del Instructor de la 
Academia de Salud, ver al consejero para más detalles. 
Recomendación - Haber terminado con éxito varias clases de la 
Academia de Salud 
Grado 12  
Southwest 
 
Este curso esta diseñado para los estudiantes que están  
considerando una carrera como una meta en el área de los servicios 
de la salud.  Los estudiantes aprenderán a aplicar los conceptos de 
la ética medica, control de infecciones, practicas seguras, sistemas 
corporales, y habilidades de diagnostico.  Los estudiantes tienen la 
oportunidad de desarrollar relaciones con los proveedores de 
cuidados de la salud. 
 
 

HABILIDADES DE LA SALUD – 
CO-OP CERTIFICADA - EXPERIENCIA DE TRABAJO 

 
OTH089121 / OTH089122  
Año/1 o 2 Créditos 
Prerrequisito: Aprobación del Instructor de la Academia de  
Salud – consultar al consejero escolar también debe de tomar el 
curso OTH089022 Mínimo de 2.5 (Algunas excepciones con la 
aprobación del director) 
Grado 12 
Southwest 
 
Esta experiencia esta diseñada para dar a los estudiantes una 
opción de explorar una posible carrera, aprender habilidades 
avanzadas en un ámbito de los cuidados de salud, y aplicar lo que 
los estudiantes han aprendido a través de las academias de salud.  
La experiencia en la faceta de la experiencia laboral certificada le 
permite a los estudiantes a poder salir inmediatamente después del 
ultimo periodo de clases e ingresar en el sito de trabajo.  Los 
estudiantes, desarrollarán relaciones laborales, buenos hábitos de 
trabajo y actitudes y aplicarán habilidades aprendidas dentro del 
salón de clases.  Un crédito será otorgado por entrenamiento entre 
180 a 359 horas que cumplan con éxito y dos créditos por 360 horas 
o más.  Los estudiantes deben de cumplir con las normas de 480 
horas para poder obtener la certificación.  Los estudiantes son 
pagados por la experiencia laboral. 
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CIENCIAS DEL CONSUMIDOR Y DE LA FAMILIA 

ASISTENTE DE ENFERMERÍA  
(EN ASOCIACIÓN CON NWTC) 

 
FCS025224 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Debe de tener 16 años  
para participar en las prácticas clínicas 
Grado 11, 12 
East, Southwest, West 

 
Y 
 

ASISTENTE DE ENFERMERÍA SUPLEMENTARIO 
 

FCS025124 
Semestre/.25 Crédito 
Prerrequisito: Debe tener 16 años para participar en las 
prácticas clínicas y estar inscrito en Asistente de Enfermería 
Grado 11, 12 
East, Southwest, West 
 
Si estás pensando en iniciar una carrera en el área de 
Servicios de Salud, entonces esta clase es para tí.  Esta clase 
prepara a los estudiantes con las habilidades necesarias para 
el primer semestre de un programa de enfermería.  Esta clase 
también prepara a los estudiantes para obtener empleo como 
asistentes de enfermería.  Los estudiantes deberán demostrar 
las siguientes habilidades bajo la supervisión de una 
enfermera certificada: comunicación, habilidades de 
enfermería y de cuidado personal básicas, atención a los 
derechos del cliente, cuidado de los clientes con demencia.  Al 
completar esta clase, el estudiante es elegible para tomar el 
examen de Asistente de enfermería de Wisconsin, para poder 
ser empleado en varios tipos de agencias de la salud, tales 
como los centros de vivienda con asistencia médica. 
 
Los estudiantes se reunirán en la escuela secundaria pero 
serán enseñados por un miembro del personal docente de 
NWTC y una enfermera.  Los estudiantes deberán llenar los 
documentos para participar en el programa de opciones para 
la juventud.  Las prácticas de experiencia clínica pueden 
llevarse a cabo fuera del día escolar regular.  El costo del 
examen estatal, los uniformes, inmunizaciones y transporte 
son responsabilidad de los padres de familia/apoderados 
legales. 
 
Este curso se reúne por dos periodos consecutivos, un 
semestre.  Además del curso de asistente de enfermería en 
NWTC, también se inscribe al curso de asistente de 
enfermería suplementario.  En los días en los que el instructor 
de NWTC no está presente, los estudiantes trabajarán con un 
maestro de GBAPS para estudiar los materiales y las 
habilidades adicionales en el área de servicios de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAMILIAS ACTUALES 
 

FCS021024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Descubra quién es y lo que usted puede hacer para alcanzar 
su potencial.  Explorar cómo las familias se comunican, 
trabajan, y crecen en relaciones de una forma sana.  Los 
estudiantes investigarán las preocupaciones significativas de la 
familia y de la sociedad.  Las actividades clasificadas serán 
utilizadas para desarrollar las habilidades necesitadas para 
tratar estas preocupaciones. 
 

CIENCIAS DEL CONSUMIDOR Y DE LA FAMILIA/
HABILIDADES DE LA VIDA 

 

FCS098724 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

El enfoque de esta clase es el de desarrollar las habilidades 
practicas y funcionales necesarias para vivir 
independientemente.  Los temas cubiertos en este curso, 
incluyen, administración de esfuerzos, preparación de comidas, 
seguridad, ejercicios saludables, sanidad, cuidado y 
mantenimiento de la ropa, y las habilidades para las compras.  
Las actividades serán designadas para poder cubrir las 
necesidades del estudiante. 

 

MATERIALES TEXTILES, TELAS Y DISEÑO DE MODAS 
 
FCS013524 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East 
 
Un curso de un semestre de duración introduce los materiales 
textiles, las telas y el mundo del diseño de moda.  Los métodos 
del arte y de diseño en tela que serán estudiados incluirán la 
pintura de telas, escultura con tela, tejiendo y acolchando.  Una 
variedad de proyectos manuales ayudaran a los estudiantes a 
aplicar los elementos y los principios del diseño así como a 
reconocer las telas y los estilos usados en la industria de la 
moda.  El diseño de modas y lo que se requiere para ser un 
diseñador de modas, también será tema de estudio durante 
este curso.  Los papeles que juegan los procesos de la 
comercialización, publicidad, compra, y las ventas al por menor 
serán examinados así como los conceptos del diseño de 
modas  utilizados en la historia de la moda, la necesidad del 
vestuario, los estilos y las piezas del vestuario, terminología y 
la organización de la industria de la moda.  Algunas de las 
habilidades básicas de la costura serán enseñadas y utilizadas 
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CÁLCULO AP AB 
 

MTH045121 / MTH045122 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Pre-Cálculo 
Recomendación: Calificación de “C” o mayor 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West  
 

Este curso, que sigue el currículo de Colocación Avanzada del 
College Board, está diseñado como un curso académico de 
escuela secundaria de todo el año. Puede proporcionar colocación 
avanzada en programas universitarios. Se estudiarán los métodos 
de diferenciación e integración, junto con sus aplicaciones. 
 
Nota: Los estudiantes registrados en este curso pueden obtener créditos para la 
universidad al tomar y aprobar el examen de AP. 

 

CÁLCULO AP BC 
 

MTH045221 / MTH045222  
Año/1 Crédito  
(0 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Calificación mínima de “C” in Cálculo 1 o AP Cálculo 
AB 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso, el cual se apoya en los conceptos aprendidos en el 
curso de Calculo AP AB, es un curso de nivel universitario, 
diseñado para los estudiantes capacitados en el área de 
matemáticas, y podrá proporcionar la colocación avanzada en los 

programas universitarios.  Los estudiantes continuarán 
desarrollando las habilidades del Cálculo diferencial e integral.  
Además, los procesos, las técnicas y las aplicaciones involucradas 
con los límites, derivadas e integrales continuarán siendo 
desarrolladas. Las calculadoras graficas son requeridas para este 
curso.  
 
Nota: Los estudiantes registrados en este curso podrán obtener créditos 
universitarios al tomar y aprobar el examen AP. 

 
CIENCIAS DE LA COMPUTACION A AP 

 

OTH083921 / OTH083922 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Álgebra 1-CCSSM o Álgebra Avanzada 1-CCSSM 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso es de un año de duración, que sigue el plan de estudios de 
la colocación avanzada, esta diseñado para un estudiante que desee 
ampliar su conocimiento de programación de la computadora.  El 
curso acentúa la metodología de programación orientada a un objeto 
con una concentración en la solución de problemas y el desarrollo de 
algoritmos, y se pretende que el contenido del curso sea el 
equivalente al de un curso de primer semestre de nivel universitario en 
informática.  Esta clase prepara a los estudiantes para tomar el 
examen de la informática del AP para el crédito universitario. 
 

Nota: Después aprobar este curso, un estudiante puede solicitar crédito en el área de 
las matemáticas (para aplicarse a los tres créditos requeridos para la graduación del 
plan de estudios de matemáticas) o crédito electivo.  Si un estudiante toma un total 
de más de dos semestres (1 crédito) de los cursos de programación de computadora, 
el crédito ganado más allá de un crédito sería considerado como créditos electivos. 

 

ESTADÍSTICA AP 
 

MTH043921 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Algebra Avanzada 2 o Algebra 2 
Grados: 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 

ESTADÍSTICA AP 
 

MTH043922 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Álgebra avanzada 2 o Álgebra 2  
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso sigue el plan de estudios de Colocación Avanzada y 
puede proporcionar colocación avanzada en programas 
universitarios. Los temas para Estadísticas AP se dividen en 
cuatro temas principales: análisis exploratorio, planificación de 
un estudio, probabilidad e inferencia estadística. Las 
calculadoras gráficas serán utilizadas en este curso. 
 
Nota: Los estudiantes pueden elegir tomar estadística del AP por un semestre o 
por un año completo.  El curso del semestre se diseña para los estudiantes que no 
tienen la intención de tomar el examen AP para crédito.  Para los estudiantes que 
planean obtener el crédito AP, se recomienda que tomen el curso de estadística 
del AP por el año completo (curso MTH043922). 

 

ÁLGEBRA AVANZADA 1 
 

MTH042821 / MTH042822  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En este curso, los estudiantes desarrollarán una comprensión 
profunda y extendida de las relaciones lineares y exponenciales 
al ponerla en contraste entre si y al aplicar los modelos lineares 
a los datos.  Los estudiantes participaren en los métodos para 
analizar, solucionar, y usar funciones cuadráticas.  Programas 
de Computación Dinámicos e Interactivos serán usados en este 
curso.  La terminación acertada de este curso satisfará los 
primeros requisitos del curso de las matemáticas del nivel de 
entrada para la mayoría de las universidades de cuatro años y 
las universidades técnicas de dos años. 
 
Nota: Este curso se recomienda para aquellos estudiantes que planeen asistir a 
una universidad competitiva de cuatro años o para cualquier estudiante que 
planea los estudio post secundarios en las áreas avanzadas de matemáticas, 
ciencia, negocio, ingeniería o la medicina.  Los cursos avanzados incluirán el 
contenido matemático adicional necesario para el éxito en cursos tales como pre-
cálculo o estadística de la Colocación Avanzada (AP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice De Contenido 



 

 36 

MATEMÁTICAS 

ÁLGEBRA AVANZADA 2 
 

MTH044821 / MTH044822 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Geometría Avanzada o Geometría con 
recomendación del maestro 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso profundizará y ampliará la comprensión de los 
conceptos algebraicos.  Se introducirán nuevos temas que 
incluyen números complejos, cónicas y funciones 
exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.  Este curso 
principalmente utilizará la instrucción directa, aunque se 
espera que los estudiantes usen múltiples representaciones 
para profundizar la comprensión de los conceptos y modelos 
algebraicos avanzados.  Se utilizarán calculadoras gráficas en 
este curso.  Al terminar exitosamente con este curso se 
cumplirá con los requisitos de tres cursos básicos de 
matemáticas para la mayoría de las universidades de cuatro 
años y los colegios técnicos de dos años. 
 
Nota: Este curso se recomienda para aquellos estudiantes que planean asistir a 
una Universidad de cuatro años competitiva o para cualquier estudiante que 
planea cursar estudios post secundarios en matemáticas, ciencias, negocios, 
ingeniería o medicina.  Este curso es un prerrequisito para el curso de 
matemáticas de nivel superior de pre-cálculo y  otros cursos más avanzados. 

 
 

GEOMETRÍA AVANZADA  
 

MTH043421 / MTH043422 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Álgebra Avanzada 1 or Algebra 1 con 
recomendación del maestro 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En este curso los estudiantes explorarán situaciones 
geométricas complejas y profundizarán sus explicaciones de 
las relaciones geométricas, trasladándose hacia las 
discusiones matemáticas formales dentro de una variedad de 
formatos.  Los temas incluirán congruencia y semejanza de 
figuras geométricas, trigonometría de los triángulos rectos, 
secciones transversales y rotaciones, coordenadas 
geométricas y círculos.  Otros temas incluirán el cómputo y la 
interpretación de los datos para las probabilidades.  Los 
programas de computación dinámicos e interactivos serán 
usados en este curso.  La terminación acertada de este curso 
cumplirá con el requisito de entrada del segundo nivel para la 
mayoría de las universidades de cuatro años y las 
universidades técnicas de dos años. 
 
Nota: Este curso es recomendado para aquellos estudiantes que planean asistir 
a una universidad de cuatro años competente o para cualquier estudiante que 
están planeando llevar estudios del nivel más allá de la secundaria en las áreas 
de matemáticas, ciencias, negocios, ingeniería y medicina.  Este curso también 
señala el contenido adicional de los estandartes de contenido de matemáticas 
CCSMM que deben de ser aprendidos para poder tomar los cursos avanzados y 
es un Prerrequisito para los cursos de matemáticas mas altos como Pre-Calculo 
y más elevados. 

 
 
 
 

ÁLGEBRA 1 
 

MTH042721 / MTH042722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En este curso, los estudiantes desarrollarán una comprensión 
profunda y extendida de las relaciones lineares y 
exponenciales al ponerla en contraste entre si y al aplicar los 

modelos lineares a los datos.  Los estudiantes participarán en 
los métodos para analizar, solucionar, y usar funciones 
cuadráticas.  Las calculadoras graficas serán usadas en este 
curso.  La terminación exitosa de este curso satisfará con los 

primeros requisitos del curso de las matemáticas del nivel de 
entrada para la mayoría de las universidades de cuatro años 
y las universidades técnicas de dos años.   

 

ALGEBRA 2 
 

MTH044321 / MTH044322  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Geometría o Geometría Avanzada o 
Geometría/Enriquecimiento con recomendación del Maestro 
Grado 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso profundizará y ampliará la comprensión de conceptos 
algebraicos.  Los nuevos temas introducidos incluyen números 
complejos, secciones cónicas y funciones exponenciales, 
logarítmicas, y trigonométricas.  El énfasis en aumento estará en 
la solución de problema y en el análisis de los resultados.  La 
instrucción directa, así como el uso de representaciones 
múltiples será utilizada para profundizar la comprensión de los 
estudiantes de conceptos y de modelos algebraicos avanzados.  
Las actividades de la sala de clase se centran en los estudiantes 
y se acentúan las experiencias concretas y el aprendizaje activo 
y experimental.  Las calculadoras graficas serán utilizadas en 
este curso.  La terminación exitosa de este curso satisfará con el 
requisito de entrada de tercer nivel en el área de las matemáticas 
para la mayoría de las universidades de cuatro años y las univer-
sidades de nivel técnico de dos años. 

 

PREPARACIÓN PARA ÁLGEBRA 
 

SSE041521 / SSE041522  
Año/1 Crédito 
East, Preble, Southwest, West 
 

DHH041521 / DHH041522 
Southwest 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
 

Este curso esta diseñado para aquellos estudiantes que necesi-
tan volver a repasar y reforzar las habilidades básicas de pre-
álgebra para incluir la escritura y resolución de problemas de 
ecuaciones, integrales, graficas, ecuaciones lineales, desigualda-
des, resolución de problemas, raíces cuadradas y exponentes.  
Dependiendo de los resultados de la evaluación, los estudiantes 
pueden pasar a la clase de Pre-Álgebra, Álgebra 1 o Matemáti-
cas del Consumidor 1. 
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CÁLCULO 1/CRÉDITO DUAL 
 

MTH745121 / MTH745122  
Año/1 Crédito de la escuela secundaria 
(4 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Calificación  
de B o mejor en Pre-calculo, debe 
aprobar el examen de admisión de St. Norbert 
Grado 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso sigue el plan de estudios tanto de Cálculo AB, AP como el plan 
de estudios de Cálculo 1 de la Universidad de St. Norbert.  Este curso está 
disponible para estudiantes que están avanzados en matemáticas y puede 
proporcionar una colocación avanzada en la universidad o el crédito par-
cial o total en otras universidades (http://snc.edu/ccp/acceptance.html para 
más información acerca de la aceptación del crédito).  Los métodos de 
diferenciación e integración serán estudiados junto con sus aplicaciones.  
Se requiere usar calculadoras graficas en este curso. 
 
Los estudiantes inscritos en este curso pueden obtener 4 créditos universitarios a 
través de St. Norbert College; los estudiantes también podrán obtener créditos uni-
versitarios al pasar el examen de AP.  Todas las universidades de Wisconsin otorgan 
crédito por un examen de AP con 3 o mejor.  Para las reglas en otras universidades ir 
a http://collegesearch.collegeboard.com/apCréditopolici/index.jsp 
La transferencia de créditos entre universidades puede variar. Favor de consultar a la 
universidad para detalles.  Para información de la cuota del curso, hable con su 
consejero/asesor escolar. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de St Norbert 
College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a la Guía de 
Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información importante 
acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así como el 
impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la escuela 
secundaria y en las opciones post-secundarias.  
 

CÁLCULO 2/CRÉDITO DUAL  
 

MTH745221 / MTH745222  
Año/1 Crédito de la escuela secundaria 
(4 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Una calificación  
mínima de C en Cálculo 1 (CEP) o 
AP Cálculo AB 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso sigue el currículo tanto de la AP Cálculo BC como el Plan de 
estudios de Cálculo 2 de la Universidad de St. Norbert, es un curso al nivel 
universitario diseñado para estudiantes capaces en matemáticas y puede 
proporcionar colocación en cursos universitarios y crédito parcial o total en 
otras universidades.  Los estudiantes continuaran desarrollando las 
habilidades de cálculo diferencial e integral.  Aparte del proceso, las 
técnicas y aplicaciones envueltas en los límites, derivadas e integrales que 
serán desarrollados. Se utilizarán calculadoras graficas en este curso. 
 
Los estudiantes inscritos en este curso pueden obtener 4 créditos universitarios a 
través de St. Norbert College; los estudiantes también podrán obtener créditos 
universitarios al pasar el examen de AP.  Todas las universidades de Wisconsin 
otorga crédito por un examen de AP con 3 o mejor.  Para las reglas en otras 
universidades ir a http://collegesearch.collegeboard.com/apCréditopolici/index.jsp 
La transferencia de créditos entre universidades puede variar. Favor de consultar a la 
universidad para detalles.  Para información del curso, hable con su consejero 

escolar  
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios del Colegio 
Northeast Wisconsin Technical  deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a 
la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 

MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS 
 

MTH046024 
Semestre/.5 Crédito 
 

Nota: Los estudiantes que desean tomar este curso para el crédito de la escuela 
secundaria solamente, y no desean comenzar inmediatamente una transcripción 
de estudios mas allá del nivel secundario deben registrarse en este número del 
curso. 

 
MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS/CRÉDITO DUAL 

 

MTH746024 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Álgebra 2 o Álgebra 
Avanzada 2 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso electivo se diseña para los estudiantes que están 
buscando un curso de matemáticas en el 4o. año antes de la 
graduación de la escuela secundaria.  Los temas repasados y 
ampliados en este curso incluyen los usos de la aritmética, del 
álgebra, de la geometría, de la trigonometría, de la estadística, y 
de la medida mientras que se relacionan con los campos técni-
cos y comerciales.  Las actividades de la sala de clase se cen-
tran en el estudiante, acentuando experiencias concretas y el 
aprendizaje activo/experimental. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios del Colegio 
Northeast Wisconsin Technical  deberán inscribirse a este curso.  Favor de 
referirse a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 

MATEMÁTICAS DEL CONSUMIDOR 1 
 

SSE041121 / SSE041122 
Año/1 Crédito 
East, Preble, Southwest, West 
 

DHH041121 / DHH041122 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
Southwest 
 
Este curso es una introducción a las habilidades de las 
matemáticas básicas usadas en la vida cotidiana.  Los 
estudiantes aplicaran las matemáticas en todas las áreas del 
trabajo, recreación, y manejar un hogar. 

 
 

MATEMÁTICAS DEL CONSUMIDOR 2 
 

SSE041221 / SSE041222 
Año/1 Crédito 
East, Preble, Southwest, West 
 

DHH041221 / DHH041222 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
Southwest 
 

St. Norbert College  
Cursos de Crédito Dual 

St. Norbert College  
Cursos de Crédito Dual 

NWTC Cursos de Crédito Dual 
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El enfoque de este curso es utilizar habilidades de matemáticas 
en la vida diaria.  Los estudiantes aplicarán las matemáticas en 
todas las áreas de vivir independientemente, manejando las 
finanzas, comprando alimentos y artículos personales, siendo 
dueño de un vehículo, y tomando decisiones con respecto a la 
recreación, los viajes y el entretenimiento. 

 

GEOMETRÍA 
 

MTH043121 / MTH043122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Álgebra 1, Álgebra Avanzada 1o Álgebra 1 
Enriquecimiento  
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En este curso los estudiantes explorarán situaciones 
geométricas complejas y profundizarán sus explicaciones de 
las relaciones geométricas, trasladándose hacia las 
discusiones matemáticas formales dentro de una variedad de 
formatos.  Los temas incluirán congruencia y semejanza de 
figuras geométricas, trigonometría de los triángulos rectos, 
secciones transversales y rotaciones, coordenadas 
geométricas y círculos.  Otros temas incluirán el cómputo y la 
interpretación de los datos para las probabilidades.  Los 
programas de computación dinámicos e interactivos serán 
usados en este curso.  La terminación acertada de este curso 
cumplirá con el requisito de entrada del segundo nivel para la 
mayoría de las universidades de cuatro años y las 
universidades técnicas de dos años. 
 
Nota: Los estudiantes del 9o grado que planean tomar el curso de Algebra 
Avanzada 2 deberán inscribirse en el curso Geometría Avanzada. 
 

ESTUDIOS MATEMÁTICOS IB SL (Año Uno) 
 

MTH047121 / MTH047122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Geometría o Geometría avanzada 
Grado 11 
 

ESTUDIOS MATEMÁTICOS IB SL (Año Dos) 
 

MTH047221 / MTH047222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Estudios de Matemáticas SL 
(Año Uno) 
Grado 12 
West 
 

El curso de Estudios Matemáticos SL es un curso de 
Matemáticas de dos años provisto para los estudiantes con 
vastas capacidades y fundamentos matemáticos.  El propósito 
de este curso es construir confianza y alentar la apreciación de 
las Matemáticas en los estudiantes que no anticipan estudiar 
en el futuro dentro de un campo en las matemáticas.  Los 
estudiantes desarrollarán sus habilidades de pensamiento 
crítico, trabajando en actividades y las investigaciones 
matemáticas que conectan las matemáticas que son 
estudiadas con otros temas y usos de la vida real.  Los 
estudiantes que tomen este curso se les requerirá terminar un 
proyecto de su propio diseño que demuestre su comprensión 
de los asuntos que son temas de estudio, además de dos 
documentos de evaluación externos, parte de los cursos de IB. 
Este curso cubrirá los temas de los cursos de Algebra 2 y Pre-
Cálculo.  

Nota: El curso de Estudios Matemáticos IB SL es un curso de dos años.  Los 
estudiantes en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción 
deben tomar en el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enumerados anterior-
mente.  
 

IB MATEMÁTICAS HL (Año Uno) 
 

MTH047721 / MTH047722 
Año/1 Crédito 
Grado 11 
Prerrequisito: Álgebra 2 o Álgebra Avanzada 2 o 
Pre-Cálculo 
 

IB MATEMÁTICAS HL (Año Dos) 
 

MTH047821 / MTH047822 
Año/1 Crédito 
Grado 12 
Prerrequisito: IB Matemáticas HL (Año uno) 
West 

 

El curso de IB Matemáticas HL provee a los estudiantes que son 

competentes en una amplia  gama de habilidades analíticas y 

técnicas con una base en matemáticas .  La mayoría de estos 

estudiantes se esperará que incluyan las matemáticas como uno 

de los componentes importante de sus estudios universitarios, de 

los componentes importante de sus estudios universitarios, ya sea 

como tema de estudio o dentro de otros cursos tales como física, 

ingeniería, y tecnología.  Otros pueden tomar este tema porque 

tienen un interés fuerte en matemáticas y disfrutan de resolver 

desafíos y de involucrarse en la solución de problemas.  Se alienta 

a los estudiantes a que apliquen su conocimiento matemático a 

solucionar los problemas fijados en una variedad de contextos 

significativos.  El desarrollo de cada tema debe ofrecer la 

justificación y la prueba de resultados.  Los estudiantes que 

participen en este curso deben esperar desarrollar la profundidad 

en los conceptos de la forma y la estructura matemáticas, y deben 

estar equipados intelectualmente para apreciar las relaciones entre 

los conceptos en diversas áreas del tema.  Un componente de una 

evaluación interna, la lista de proyectos, ofrece a los estudiantes de 

un marco para desarrollar la independencia en su aprendizaje ma-

temático al participar en la investigación matemática y los modelos 

matemáticos.   
 

Nota: El curso de Estudios Matemáticos IB SL es un curso de dos años.  Los 
estudiantes en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción 
deben tomar en el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enumerados anterior-
mente.  

 

MATEMÁTICAS IB SL (Año Uno) 
 

MTH047521 / MTH047522 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Álgebra 2 o Álgebra Avanzada 2 o  
Pre-Cálculo 
Grado 11 
West 
 

MATEMÁTICAS IB SL (Año Dos) 
 

MTH047621 / MTH047622 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Matemáticas SL (Año Uno) 
Grado 12 
West 
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El curso de Matemáticas IB SL, es un curso de dos años ofrecido 
durante el 11o y 12o grado de la escuela secundaria.  Cualquier 
estudiante que se inscriba en este curso debe poseer el 
conocimiento y las habilidades matemáticas asociadas con 
álgebra 1, geometría, y álgebra 2.  Un estudiante típico, inscrito 
en este curso está buscando la preparación para un futuro 
estudio en las áreas de la química, economía, administración de 
negocios, o psicología.  Para satisfacer los requisitos del curso 
de  matemáticas IB SL, un estudiante debe terminar dos 
evaluaciones internas (IA) y dos evaluaciones externas (EA).  La 
porción de IA consistirá en un proyecto acerca de la investigación 
matemática y un segundo proyecto en modelos matemático.  
Estos proyectos serán terminados durante el primer semestre del 
segundo año del curso.  La porción del EA consistirá en dos 
documentos (exámenes) administrados en el mes de mayo del 
segundo año del curso.  En uno de estos exámenes no será 
permitido el uso de la calculadora y en el otro examen el uso de 
la calculadora es requerido.  Los temas cubiertos son 
equivalentes a ésos en el curso de Pre-Cálculo y el Cálculo 1.  
 
Nota: Nota: El curso de Estudios Matemáticos IB SL es un curso de dos años.  Los 
estudiantes en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción deben 
tomar en el 11o y 12o grado escolar ambos cursos enumerados anteriormente.  

 
MATEMÁTICAS/HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 
FSE041021 / FSE041022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
East, Preble, Southwest, West 
Grado 9, 10, 11, 12 
 

El curso Habilidades de la Vida enfatiza el desarrollo de los 
conceptos de matemáticas en las áreas de operaciones 
numéricas y relaciones, geometría, medición, estadísticas y 
resolución de problemas. El plan de estudios de educación 
general se amplía para enfocarse en estándares de banda de 
grado similares con habilidades funcionales, tales como banca y 
presupuesto incrustados. 

 
MODELO MATEMÁTICO 

 
MTH046324 
Semestre/.5 Crédito 
(Crédito en matemáticas) 
Prerrequisito: Algebra 2 o Algebra Avanzada 2 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso electivo esta diseñado para estudiantes que están 
buscando un 4o curso de matemáticas antes del año de la 
graduación y se enfoca en muchos temas dirigidos a los 
estudiantes de las artes liberales de hoy en día.  La meta básica 
del curso es que los estudiantes lleguen a estar cada vez más 
cómodos en el mundo numérico que existe a su alrededor.  
Específicamente, los estudiantes estudiarán los usos de 
sistemas, de la lógica, de redes y de otros temas  usados en las 
matemáticas discretas.  La historia de varios sistemas de la 
numeración será explorada así como los usos de las 
matemáticas en la política y al gobierno. 

 
 

 
EXTENSIÓN DE MATEMÁTICAS 

 
MTH091221 / MTH091222 
SSE091221 / SSE091222 
Semestre/Año (.5 Crédito por Semestre) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso utiliza la instrucción individualizada para acelerar el 
progreso de aquellos estudiantes a quienes se les han  
dificultado las matemáticas.  Las actividades en el salon de 
clases se centrarán en los estudiantes, enfatizando experiencias 
concretas y aprendizaje active.  El enfoque es en las 
necesidades del estudiante para ayudarlo a dominar las  
matemáticas. 
 
Nota: La inscripción en este curso se basa en la información de calificaciones y 
recomendación del maestro.  Los estudiantes recibirán un crédito electivo. 

 
MATEMÁTICAS CON APLICACIONES EN LOS NEGOCIOS 

 
MTH046124 
Semestre/.5 Crédito 
 
Nota: Los estudiantes que desean tomar este curso para el crédito del nivel 
secundaria solamente, y no desean comenzar inmediatamente una transcripción 
de créditos mas allá del nivel secundario deben de registrarse en este número del 
curso. 

 

MATEMÁTICAS CON APLICACIONES 
EN LOS NEGOCIOS/CRÉDITO DUAL 

 

MTH746124 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Álgebra 2 o  
Álgebra Avanzada 2 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

 

Este curso electivo está diseñado para los estudiantes que están 
buscando un curso de matemáticas en el 4o año antes de la 
graduación de la escuela secundaria.  Este curso proporciona la 
oportunidad a los estudiantes de desarrollar, reforzar, y ampliar 
las habilidades, el proceso, y la comprensión del conocimiento 
de operaciones básicas, y explorar los patrones y funciones del 
pensamiento algebraico en un contexto financiero.  Repasa y 
consolida las habilidades mecánicas del álgebra y la resolución 
de problemas mientras que se relacionan con otros asuntos 
avanzados por ejemplo: la inversión, anualidades, hipotecas, 
actividades bancarias, compra/venta y las estadísticas de nego-
cio. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a 
la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  
 

 
 
 

 

NWTC Cursos de Crédito Dual 
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PRE-CÁLCULO 
 

MTH044921 / MTH044922 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Álgebra Avanzada 2  
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Los estudiantes profundizarán su conocimiento de una amplia 
variedad de funciones para incluir el análisis de características 
clave, transformaciones y manipulación matemática. Los estu-
diantes se les presentarán a temas necesarios para el estudio 
posterior a la secundaria, como vectores, límites y secciones 
cónicas. 

 
 

TRIGONOMETRÍA 
 
MTH046224 
Semestre/.5 Crédito 
(Crédito de Matemáticas) 
Prerrequisito: Algebra 2 o Algebra Avanzada 2 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso electivo está diseñado para los estudiantes que 
están buscando un curso de matemáticas en el 4o año de ma-
temáticas antes de la graduación de la escuela secundaria 
que buscan la inscripción en la educación mas allá de ese 
nivel.  Este curso incluye el estudio de la relación entre los 
lados y los ángulos de triángulos y amplía los temas de la tri-
gonometría encontrados en el curso de álgebra 2.  Los temas 
incluyen el uso práctico de la medida y la proporción, el uso de 
ángulos en movimiento de diferentes ondas, la navegación, 
órbitas planetarias, la examinación, y la física.  
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MÚSICA 

Nota: Se les permitirá a los estudiantes tomar más de un curso en el área de música 
Alquiler de Instrumentos Musicales 
1. Los pagos del instrumento serán exonerados si el estudiante es exonerado de otros pagos.  
2. Si el instructor solicita que un estudiante cambie de instrumentos debido al equilibrio de la banda, no habrá cobro adicional por el pago del instrumento.   
3. Si un estudiante toca un instrumento de percusión y tiene uno en su casa, no habrá cobro por el instrumento.     
Reglamento de la Junta Directiva: Los instrumentos musicales y otros artículos se pueden transportar por los estudiantes siempre que no obstruyan los pasillos del auto-

bús ni tomen el espacio del asiento.  

 

BANDA DE CONCIERTO 
 

MUS047121 / MUS047122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Principiante de banda en la escuela primaria o 
intermedia; audición o recomendación del director anterior 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En la Banda de Concierto, los estudiantes continuarán refinando 
su instrucción musical, habilidades de conjunto y habilidades 
técnicas en un entorno de grupo grande. Usarán habilidades 
musicales independientes para interpretar música que abarque 
una variedad de géneros y demandas técnicas. 
 

Nota: Se requiere la práctica individual y la participación en la banda de marcha y pep 
band. Se requieren presentaciones fuera del día escolar.  Los instrumentos incluyen, 
instrumentos de viento, de metal y percusiones. 

 

BANDA SINFÓNICA 
 

MUS047221 / MUS047222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Un año en la banda de la escuela secundaria 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En la clase de banda sinfónica, los estudiantes continuarán 
refinando sus habilidades musicales independientes y las usarán 
para transmitir una intención musical.  Llevarán a cabo 
presentaciones que incluirán géneros y técnicas diversas. 
 
Nota: Se requiere la práctica individual y la participación en la banda de marcha y pep 
band.  Se requieren presentaciones fuera del día escolar.  Los instrumentos incluyen, 
instrumentos de viento, de metal y percusiones. 

 

CONJUNTO de INSTRUMENTO DE VIENTO 
 

MUS047321 / MUS047322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro basado en la 
demostración de la habilidad técnica y musical independiente del 
estudiante 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este conjunto se forma a través de las audiciones en las cuales 
los estudiantes aplican sus habilidades musicales para transmitir 
la interpretación musical. Llevarán a cabo presentaciones 
avanzadas de música que incluyen una variedad de géneros y 
técnicas musicales.  
 
Nota: Se requiere la práctica individual y la participación en la banda de marcha y pep 
band. Se requieren presentaciones fuera del día escolar. Los instrumentos incluyen, 
instrumentos de viento, de metal y percusiones. 

 
 
 

CORO DE HOMBRES 
 

MUS060121 / MUS060122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

CORO DE MUJERES 
 

MUS060221 / MUS060222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Estos cursos no requieren de una audición y son para todos los 
niveles de grados.  Los estudiantes tienen la oportunidad de 
continuar desarrollando sus habilidades técnicas y expresivas 
usando un repertorio complejo en un grupo coral.  Los estudiantes 
seguirán refinando sus habilidades en técnicas vocales, 
habilidades musicales y evaluación de sus presentaciones.  
Cantarán una variedad de estilos musicales en grupos grandes.  
Además estas clases fomentan las relaciones interpersonales y el 
desarrollo personal. 
 

Note: Se requiere que los estudiantes practiquen consistentemente. 
Participación en presentaciones fuera del día escolar regular es requerido.  
 

CORO DE HOMBRES AVANZADO 
 

MUS060321 / MUS060322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Un año de coro en la escuela secundaria 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 

CORO DE MUJERES AVANZADO 
 

MUS060421 / MUS060422 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Un año de coro en la escuela secundaria 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
  

Estos coros requieren de una audición.  Los estudiantes tienen la 
oportunidad de continuar desarrollando sus habilidades  
técnicas y expresivas usando un repertorio complejo en un grupo 
coral.  Los estudiantes seguirán refinando sus habilidades en 
técnicas vocales, habilidades musicales y evaluación de sus 
presentaciones.  Cantarán una variedad de estilos musicales en 
grupos grandes y pequeños.  Además estas clases fomentan las 
relaciones interpersonales y el desarrollo personal. 
 
Note: Se requiere que los estudiantes practiquen consistentemente. 
Participación en presentaciones fuera del día escolar regular es requerido.  

 

Banda Coro 
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CONCIERTO DE CORO  
 
MUS048321 / MUS048322  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro basado en la  
demostración de la habilidad técnica y musical independiente 
del estudiante 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Concierto de coro es un conjunto que requiere de audiciones y 
les da la oportunidad a los estudiantes de continuar ampliando 
sus habilidades expresivas y técnicas usando un repertorio 
avanzado en un grupo coral mixto.  Los estudiantes seguirán 
refinando sus habilidades en técnicas vocales, habilidades 
musicales y evaluación de sus presentaciones.  Cantarán una 
variedad de estilos musicales en grupos grandes.  Además 
estas clases fomentan las relaciones interpersonales y el 
desarrollo personal. 
 
Note: Se requiere que los estudiantes practiquen consistentemente. 
Participación en presentaciones fuera del día escolar regular es requerido.  

 

ARTES COMPARATIVAS 
 

MUS025624 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East 
 
Este es un curso de un semestre de duración requerido para 
todos los estudiantes inscritos en el Programa del Instituto de 
las Bellas Artes de la Escuela East.  ¡Este curso introduce las 
artes interdisciplinarias a través de la comparación y el 
contraste, utilizando tanto la perspectiva histórica como las 
contemporáneas!  Las presentaciones del arte, de la música, 
de la literatura, de la danza y del teatro serán exploradas para 
proporcionar una amplia gama de las diversas oportunidades 
que el estudiante tendrá a su alcance.  El final del curso será 
un proyecto que representa el interés principal del estudiante 
en el que incorpore por lo menos dos disciplinas artistas 
distintas, por ejemplo: la música, literatura y la combinación del 
arte en una sola presentación. 

 
MÚSICA IB SL 

(11o grado Semestre Uno) 
 
MUS050121 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: La inscripción concurrente en un  
curso de música (coro, banda u orquesta) que 
incluye presentaciones. 
Grado 11 
West 

 
 
 

IB MÚSICA SL 
(12o grado Semestre Dos) 

 

MUS050122 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: IB Música SL (11vo grado-Semestre 
Uno); La inscripción concurrente en un curso de  
música (coro, banda u orquesta) que incluye presentaciones. 
Grado 12 
West 
 

Este curso sirve para aumentar la comprensión y la práctica de los 
estudiantes de la música al desarrollar una perspectiva amplia de la 
música y de su evolución a través de los  tiempos  y de su 
diversidad en todo el mundo.  Los estudiantes exhibirán un amplio 
y expresivo vocabulario  como oyentes  y presentadores al 
desarrollar las habilidades necesarias para entender las 
habilidades necesarias de entender la música y su lugar en la  
sociedad. Las capacidades totales de los estudiantes de percibir y 
crear la música serán practicadas y evaluadas  por medio de una 
serie de discusiones, de exámenes escritos, de composiciones, de 
presentaciones, y de proyectos.  La capacidad de relacionar 
conexiones entre la música, el arte, la historia, la cultura, y la 
sociedad promoverá un nivel de comprensión y al respecto a través 
de su compromiso de por vida con la música y las artes. 
 
Este es un curso de un año de duración.  Los estudiantes toman este curso 
durante el primer semestre del 11o año y el segundo semestre del 12o grado, con 
la inscripción concurrente en un curso basado en la presentación musical tal 
como orquesta, banda o coro. 
 
Nota: El curso de Música IB SL es un curso de un año entero de duración, 
ofrecido en semestres no consecutivos en el transcurso de dos años escolares 
según lo descrito anteriormente.  Los estudiantes en el programa del diplomado 
de IB que seleccionan esta opción deben tomar, en el 11o y 12o grado escolar, 
ambos cursos enumerados anteriormente.  

 
MUSICA IB HL (11o grado-Año Uno) 

 

MUS050221 / MUS050222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
La inscripción concurrente en un  
curso de música (coro, banda u orquesta) que  
incluye presentaciones. 
Grado 11 
 

Además del currículo Música IB SL, los estudiantes de música 
IB HL profundizarán el estudio de obras prescritas y trabajarán 
a través de las piezas presentadas en grupo durante el curso. 
 

IB MUSICA HL (12o grado-Año Dos) 
 

MUS050321 / MUS050322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Inscripción concurrente en un curso de música  
(coro, banda u orquesta) que incluye presentaciones. 
Grado 12 
 

Los estudiantes del música IB HL continuarán con las obras 
prescritas, así como el componente de presentación del grupo.  
Los estudiantes HL avanzarán más creando y presentando una 
obra individual. 
 

 

Música General 
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MÚSICA/HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 
 

MUS099824 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso les da la oportunidad a los estudiantes a que 
tengan las experiencias con la música usando un currículo 
modificado.  El contenido del currículo de la clase de Música 
así como las evaluaciones ha sido modificado.  Las 
actividades serán diseñadas de acuerdo a las necesidades 
individuales del estudiante.  Se requiere la recomendación 
del maestro. 

 

TEORÍA MUSICAL 
 

MUS047824 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Un año de banda, coro u orquesta o 
equivalente en la escuela secundaria 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En el curso Teoría Musical, los estudiantes aprenderán 
sobre los componentes básicos de la música. Estudiarán la 
notación musical, las teclas y los acordes, y el análisis 
básico de música. Los estudiantes desarrollarán su oído 
interno a través del canto a la vista y el dictado melódico. 
También aprenderán los fundamentos de la composición. 

 

TEORÍA MUSICAL AP 
 

MUS047921 / MUS047922 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Teoría de música o recomendación del 
maestro 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En el curso Teoría Musical AP, los estudiantes reconocerán, 
comprenderán y describirán los materiales y procesos de 
música que se escuchan o presentan en un puntaje. 
Desarrollarán habilidades auditivas, visuales, de escritura, 
composición y análisis. Los estudiantes estudiarán el tono, 
los intervalos, las escalas y las teclas, los acordes, el metro, 
el ritmo y los dispositivos de composición. 

 

ESTUDIO DE MÚSICA POPULAR 
 

MUS046524 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso Estudio de Música Popular ofrece a los estudiantes una 
introducción o estudio continuo de la guitarra, el teclado y los 
instrumentos de percusión mientras aprenden sobre la música 
mundial y popular. Continuarán desarrollando su habilidad para 
leer música y aplicarla mientras aprenden los instrumentos. Los 
estudiantes aprenderán cómo el contexto musical influye en su 
técnica de juego. Este curso está disponible para todos los 
estudiantes que disfrutan de la música y desean expandir su 
aprendizaje sin el rendimiento de un concierto o la práctica 
requerida fuera del horario de clase fuera de la escuela.  

ESTUDIO DE MÚSICA POPULAR AVANZADO 
 

MUS046624 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Estudio de Música Popular o recomendación del 
maestro 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso Estudio de Música Popular Avanzado, los estudiantes 
elegirán enfocarse en el teclado, la guitarra o ambos 
instrumentos. Continuarán perfeccionando su capacidad para 
leer música y aplicar su comprensión del contexto musical a su 
técnica de juego. Los estudiantes completarán un proyecto final 
que incluirá una presentación pública en un lugar de su 
elección. 
 
 

 

ORQUESTA 
 

MUS048621 / MUS048622 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Orquesta en la escuela intermedia o experiencia 
comparable 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
En orquesta, los estudiantes continuarán refinando sus 
habilidades musicales, de grupo y técnicas en un instrumento 
de cuerda (violín, viola, cello o bajo).  Usarán sus habilidades 
musicales independientes para presentar música de una 
variedad de estilos, bases históricas y técnicas. 
 
Nota: Se requiere que los estudiantes practiquen consistentemente.  Se requiere 
que participen en presentaciones fuera del día escolar regular.  

 
ORQUESTA DE CÁMARA 

 
MUS048721 / MUS048722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro basada en la 
demostración del estudiante de una habilidad técnica y musical 
independiente 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
  
Este es un grupo a base de audiciones en donde los 
estudiantes aplican sus habilidades musicales independientes 
en un ambiente de instrumentos de orquesta de cuerda.  Ellos 
presentarán música avanzada de estilos variados, temas 
históricos con requisitos técnicamente avanzados.  También 
demostrarán sus habilidades avanzadas de liderazgo. 
 
Nota: Se requiere práctica individual.  Se requieren presentaciones fuera del día 
escolar. 

Orquesta 
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NOTAS: 

 Todos los alumnos deben satisfacer el requisito de graduación de 1.5 créditos de educación física.  Estos créditos deben tomarse por tres (3) 
años separados para apoyar la meta de estar activos cada año escolar.  Se harán excepciones si un alumno ha reprobado una clase y necesita 
reponer el crédito.  Si un alumno no completa los 1.5 créditos de educación física satisfactoriamente por cualquier razón, a excepción de un justifi-
cante médico, el alumno no habrá reunido los requisitos de la Junta Directiva de Educación para graduarse y, por lo tanto, no se graduará. 

 Los alumnos que deseen tomar educación física 12 por un año completo deberán inscribirse en el curso número PED049421 / PED049422. 

 Los alumnos decidirán durante el proceso de inscripción cada año si tomarán educación física a base de pasar o reprobar (que no se incluye en la 
calificación promedia) o si tomarán el curso para recibir una calificación de grado (sí se incluye en la calificación promedia).  Los alumnos pueden 
cambiar su decisión de calificación para educación física (pasar o reprobar o calificación de grado) hasta el día antes de que la escuela empiece 
en el otoño ya sea para el primer o segundo semestre de ese mismo año escolar.  La decisión es final para el año en que se eligió la opción.  Sin 
embargo, los estudiantes de 12o grado que estén tomando educación física como clase electiva deben tomar la clase para calificación de grado 
que se incluirá en la calificación promedio.  

 Se le anima a los alumnos a tomar diferentes clases. Sin embargo, cualquier clase (a excepción de Educación física 9) puede tomarse dos veces 
para satisfacer el requisito de educación física si ahí está el interés del alumno.  Las clases que se estén tomando ya sea una segunda vez para 
reunir los requisitos de graduación o bien como clase electiva deben tomarse por calificación de grado (se incluye en la calificación promedio). 
Esto no incluye las clases que se estén tomando por segunda vez debido a que se reprobó la primera vez.  Habrá inscripción limitada en un total 
de dos cursos de educación física en un año, a menos que las clases se estén tomando debido a la falta anterior del curso y a la necesidad de 
alcanzar los créditos requeridos para la graduación.  

 

SALUD Y BIENESTAR 
 

HEA049024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10 
East, Preble, Southwest, West 
  
La meta de este curso es animar a todos los estudiantes a 
dirigirse al bienestar personal al ejecutar acciones responsables y 
decisiones bien informadas de la salud.  Los estudiantes 
aprenderán cómo lograr la comunicación efectiva, toma de 
decisiones y establecimiento de metas que son esenciales para 
ayudarlos a identificar, adaptar y mantener comportamientos 
saludables.  Practicarán las habilidades para expresar sus 
sentimientos en una forma clara, respetuosa y aprenderán cómo 
acceder a la información correcta para guiar sus decisiones.  Los 
estudiantes usarán habilidades para promover normas y 
comportamientos saludables para ellos mismos y los demás.  
Aprenderán y practicarán estas habilidades hablando acerca de 
temas en el área de bienestar, salud mental, prevención del 
abuso de sustancias, primeros auxilios, crecimiento humano y 
desarrollo y nutrición. 
 
Nota: Esté pendiente de la carta que le llegará acerca de la 
unidad de Crecimiento y desarrollo humano.  

 
Nota: Este curso se requiere para la graduación.  Los estudiantes que 
terminen con éxito el curso de la salud en el octavo  grado habrán  
satisfecho con el requisito de graduación de secundaria y la calificación 
contará en el promedio de la  secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA 
 

PED098524 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
  

Este curso le da la oportunidad a los estudiantes a que tengan  
experiencias variadas de actividades recreativas de por vida.  
El enfoque de la clase será en desarrollar las habilidades y 
ayudas necesarias para la participación en actividades 
recreativas una vez que sean adultos.  Las actividades de 
equipo e  individuales además de los movimientos necesarios y 
fundamentos están incluidas en el plan de estudios.  Las 
actividades serán diseñadas de acuerdo a las necesidades 
individuales del estudiante.  

 
DEPORTES INDIVIDUALES Y DOBLES 

 
PED049824  
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest. West 
 
Este curso les proporciona a los estudiantes la oportunidad de 
aprender las habilidades, los reglamentos y estrategias 
necesarias para participar en una variedad de deportes 
individuales y dobles, para que puedan encontrar una actividad 
que les gusta y que seguirán disfrutando toda su vida.  
Además, los estudiantes seguirán desarrollando su bienestar 
físico a través de su participación en actividades de 
entrenamiento tales como: tiro con arco, bádminton, golf, 
patinaje sobre ruedas, pickeball, racquetball, natación, tenis y 
tenis de mesa. 
 

 
 

Salud Educación Física 
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SALVAVIDAS 
 

PED050224 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisitos:  

 Debe de tener 16 años al final del curso 

 Debe pasar una evaluación de habilidades de natación 

al inicio del curso 

 Nadar 300 yardas sin parar 

 Patalear por 2 minutos usando sólo las piernas 

 Completar un evento cronometrado en 1 minuto, 

40 segundos 

 Nadar por  20 yardas comenzando en el agua  

 Bucear hasta una profundidad de 7-10 pies y sacar 

un objeto de 10 libras. 

 Regresar a la superficie y nadar 20 yardas de 

espaldas y regresar al punto de inicio 

 Salir del agua sin usar una escalera  

Grado 10, 11, 12 
Southwest 
 
Este curso es para nadadores expertos que quieran 
desarrollar el conocimiento y las habilidades para ayudar a 
otros a disfrutar del agua de forma segura. Los estudiantes 
aprenderán cómo prevenir, reconocer y responder ante 
acuáticas y brindar atención en emergencias  de respiración y 
emergencias cardíacas, lesiones y enfermedades repentinas 
hasta que el personal de EMS se haga cargo. Una vez 
completados con éxito el curso, los estudiantes serán 
elegibles para la certificación de la Cruz Roja Americana como 
salvavidas, así como en primeros auxilios y reanimación 
cardiopulmonar (CPR). 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 9 
 

PED049124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9 
East, Preble, Southwest, West 
 

 

Este curso continúa el desarrollo sobre la base de las 
habilidades que adquirieron los estudiantes en la escuela 
intermedia e introduce los conceptos relacionados a las 
opciones de actividad física individual.  Los estudiantes 
obtendrán conocimientos fundamentales y experiencia 
práctica en habilidades físicas con énfasis en el bienestar 
físico del estudiante, desarrollo de las habilidades y del 
carácter.  Este curso les da a los estudiantes la oportunidad 
de participar en diferentes actividades, incluyendo deportes de 
equipo, deportes individuales y duales, y entrenamiento físico 
personal.  Estas actividades proporcionando una base para 
que tomen una decisión informada para llevar una vida de 
bienestar físico. 
 
Nota: Curso requerido para todos los estudiantes del 9o grado. Requerirán a los 
estudiantes cambiar se de ropa y participar en las actividades diarias.  

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 9 (Semestre 1) 
 
PED049121   
 

y 
 

ENTRENAMIENTO PERSONAL FÍSICO (Semestre 2) 
 
PED049722 
Grado 9 
East, Preble, Southwest, West 
 
Nota: Los estudiantes que planean tomar Educación física 9 y Entrenamiento 
personal físico en el grado 9 deben inscribirse en estos cursos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 12 

 
PED049421 / PED049422 
Año, 1 Crédito 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 12 
 

PED049424 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: 1.5 Créditos de educación física 
Grado 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso mixto está diseñado para proveer a estudiantes las 
habilidades y los conceptos que cubren el conocimiento 
avanzado y la instrucción en entrenamiento físico en equipo e 
individual.  Esta clase electiva se reúne todos los días por un  
semestre o por un año entero y proveerá una variedad de 
experiencias de educación física.  Se pueden incluir 
experiencias recreativas fuera de la escuela como parte de los 
requisitos del contenido del curso. 

 
ENTRENAMIENTO PERSONAL FÍSICO 

 
PED049724 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Educación física 9 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En este curso, los estudiantes descubrirán cómo incorporar el 
bienestar físico en una manera que puedan mantener por el 
resto de sus vidas.  Se cubrirán diferentes tipos de actividades 
aeróbicas y de levantamiento de pesas para que los 
estudiantes puedan encontrar los ejercicios que mejor 
acomodan sus necesidades.  Los estudiantes aprenderán 
acerca de principios y técnicas de bienestar personal, 
anatomía y fisiología humana básica relacionada a los 
principios de bienestar personal, y cómo utilizar el equipo del 
gimnasio.  Los estudiantes también aprenderán cómo 
desarrollar un plan personalizado de ejercicios, monitorearán 
su progreso y reflexionarán y evaluarán su desarrollo. 
 

Nota: Una de las secciones de este curso será ofrecida antes del horario normal 
del día escolar (periodo 0) en la escuela Preble para los estudiantes de esta 
escuela solamente.  Una solicitud con la revisión del record de asistencia es 
necesaria.  Si está interesado en tomar este curso en este momento, indíquelo 

en el formulario de inscripción. 
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ENTRENAMIENTO DE FORTALEZA (Semestre 1) 
 
PED049721   

 

y 
 

ENTRENAMIENTO DE FORTALEZA (Semestre 2) 
 

 
PED050122 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Nota: Los estudiantes que se proponen a tomar entrenamiento personal físico y el 
entrenamiento de fortaleza en el mismo año deben inscribirse en estos cursos. 

 
INTERESES RECREATIVOS 

 
PED050024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso les proporciona a los estudiantes la oportunidad de 
aprender las habilidades, estrategias y reglamentos para una 
variedad de juegos recreativos.  Los estudiantes obtendrán la 
habilidad de participar en actividades, incluyendo variaciones 
únicas de deportes tradicionales, el cual pueden mantener 
durante sus vidas. Además, los estudiantes seguirán 
desarrollando su bienestar físico a través de su participación en 
actividades de entrenamiento.  Las actividades incluirán: tiro con 
arco, bádminton, ciclismo, pelotas bocce, boliche, croquet, golf de 
disco, caminata, frisbee, geocaching, senderismo, juego con 
herraduras, patinaje sobre ruedas, juegos de malabarismo, saltar 
a la cuerda, tenis de mesa, juego de orientación, caminata en la 
nieve, voleibol y otros diversos juegos . 

 
 

ENTRENAMIENTO DE FORTALEZA 
 
PED050124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso les permite a los estudiantes que aprendan a 
incorporar el fortalecimiento y acondicionamiento dentro de un 
estilo de vida saludable.  El estudiante aprenderá acerca de los 
principios y técnicas de entrenamiento, anatomía y fisiología 
humana básica relacionada al fortalecimiento y 
acondicionamiento, así como el análisis de las opciones 
personales de entrenamiento.  Con este conocimiento, los 
estudiantes desarrollarán un plan individual de fortalecimiento, 
monitorearán su progreso, reflexionarán y evaluarán su 
crecimiento.  Este curso presenta ejercicios estructurados con 
relación a la intensidad y frecuencia de los mismos. 

 
 
 
 
 

DEPORTES EN EQUIPOS 
 

PED049924 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
En este curso, los estudiantes experimentarán los juegos en 
equipo.  Explorarán una variedad de juegos que les permitirán 
continuar actividades de equipo después de la escuela 
secundaria.  Los estudiantes comprenderán y aplicarán las 
actividades, estrategias y reglas en una variedad de deportes en 
equipo.  Aprenderán las leyes de la preparación física, las 
medidas de seguridad apropiadas, y a respetar las diferencias 
individuales en un equipo.  Además, los estudiantes seguirán 
desarrollando su bienestar físico a través de su participación en 
actividades de entrenamiento.  Las actividades incluirán; 
bádminton, básquetbol, hockey de campo/piso, fútbol con 
banderillas, soccer, softball, speedball y voleibol. 

Índice De Contenido 



 

 47 

CIENCIAS 

NOTES: 

 Los estudiantes deben pasar un curso de ciencia física y un curso de biología para reunir los requisitos de graduación.  Los estudiantes pueden 

elegir entre los cursos de ciencia física y biología enlistadas en la parte de abajo. Comenzando con la clase del 2017 los estudiantes necesitarán 
3 créditos de ciencias para cumplir con los requisitos de graduación. 

 Los cursos de química y física pueden ser sustituidos por el requisito de ciencia física.  Química y biología IB para los estudiantes que se inscri-

ban en el programa de Diploma de bachillerato internacional, debe pasar dos cursos antes de la graduación. 

BIOLOGÍA AVANZADA 
 
SCI055021 / SCI055022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Biología 
Cursos recomendados - Química o Química conceptual 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Biología Avanzada es un curso acelerado que prepara a los 
estudiantes para el estudio de ciencias a nivel universitario. 
Este es un curso de ciencias de laboratorio de biología de 
segundo año que enfatiza el desarrollo de habilidades en 
pensamiento crítico, razonamiento y evaluación de datos y 
evidencia.  Los estudiantes desarrollan habilidades de 
laboratorio en muchas áreas, incluso en trabajos de 
microscopía, aplicaciones de biotecnología, disecciones, diseño 
y realización de investigaciones, y recopilación y análisis de 
datos.  Este curso puede ayudar a preparar a los estudiantes 
para el éxito en el examen de Colocación Avanzada de 
Biología.  Se recomienda que los estudiantes hayan obtenido 
una C o una calificación mejor en Biología. También se 
recomienda que los estudiantes hayan tomado un curso de 
química o que tomen un curso de química al mismo tiempo que 
Biología Avanzada . 

 
QUÍMICA AP 

 
SCI056121 / SCI056122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Química y Álgebra 2, Álgebra Avanzada o más 
avanzada 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

La colocación en el curso Química Avanzado está diseñado 
para ser el equivalente del curso general de la química tomado 
generalmente durante el primer año de la universidad.  Este 
curso  permite a algunos estudiantes de emprender, como 
estudiantes del primer año, trabajo del segundo año en la 
secuencia de la química en su institución o colocarse en cursos 
en otros campos donde hay un prerrequisito la química general.  
Los estudiantes en el curso avanzado de la química lograrán 
una profundidad de la comprensión de los fundamentos y de 
una capacidad razonable en ocuparse de problemas químicos.  
El curso también contribuirá al desarrollo de las capacidades de 
los estudiantes de pensar claramente y de expresar sus ideas, 
oral y en la escritura, con claridad y lógica. 

 
 
 
 
 
 
 

FÍSICA 1 AP 
 
SCI055521 / SCI055522 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Algebra 2 o Álgebra Avanzada 2 
Recomendado - Concurrentemente Pre-Cálculo o AP Cálculo 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Física I colocación avanzada pone énfasis en las 
presentaciones lógicas de los conceptos básicos para aumentar 
la comprensión del estudiante de las leyes naturales.  El curso 
de Física colocación avanzada se enfoca en la resolución 
analítica de problemas y las investigaciones experimentales 
con un énfasis en la mecánica del movimiento (cinemática, las 
leyes del movimiento de Newton, torque, momento linear, 
movimiento rotativo y momento angular, gravitacional y 
movimiento circular), energía, oscilación, ondas mecánicas y 
una introducción a los circuitos eléctricos y la estática. 

 
FÍSICA 2 AP 

 
SCI056421 / SCI056422 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: AP Física 1 
Grado 12 
East, Preble, Southwest 
 
AP física 2 es un curso introductorio, basado en álgebra física 
de nivel universitario que explora temas tales como estática de 
fluidos y dinámica; Termodinámica con teoría cinética; Los 
diagramas PV y probabilidad; electrostática; circuitos eléctricos 
con los condensadores; campos magnéticos; 
electromagnetismo; óptica física y geométrica; y, atómica, física 
cuántica y nuclear.  A través del aprendizaje basado en la 
investigación, los alumnos desarrollarán pensamiento científico 
crítico y habilidades de razonamiento. 

 
BIOLOGÍA 

 
SCI052121 / SCI052122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este es un curso de ciencias con laboratorio.  Se pone énfasis 
en la habilidad del estudiante de realizar e interpretar 
investigaciones que ayudan a descubrir y comprender los 
conceptos relacionados al mundo viviente.  Hay cuatro ideas 
académicas principales referentes a las ciencias de la vida en 
la escuela secundaria: 1) De moléculas a organismos: 
estructuras y procesos, 2) Ecosistemas: Interacciones, energía 
y dinámica, 3) Herencia: herencia y variación de características, 
4) Evolución biológica: unidad y diversidad. 
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QUÍMICA 
 
SCI053221 / SCI053222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Algebra 1o Algebra Avanzada 1 
Cursos Recomendados - Geometría Concurrente o Geometría 
Avanzada o más avanzado 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
La Química es el estudio de la materia y las reacciones químicas. 
Este curso está diseñado para estudiantes que están interesados en 
una carrera relacionada con la ciencia.  Los estudiantes que toman 
Química deben tener una sólida formación matemática y excelentes 
habilidades para resolver problemas.  Las investigaciones de 
laboratorio requerirán que los estudiantes apliquen conceptos 
químicos mediante la recopilación y el análisis de datos.  Los 
estudiantes demostrarán las técnicas de laboratorio adecuadas. 

 

QUÍMICA CONCEPTUAL 
 
SCI053321 / SCI053322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Cursos recomendados - Álgebra 1 o Álgebra Avanzada 1 o más 
avanzado 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
La Química Conceptual es un curso de ciencias del laboratorio 
diseñado para estudiantes universitarios o colegios técnico, y que tal 
vez si o tal vez no planeen ingresar a un campo relacionado con la 
ciencia.  El contenido de este curso refleja el de Química, pero se 
enfoca en el aprendizaje de conceptos químicos específicos de una 
manera que enfatiza las aplicaciones relevantes de la vida real.  Las 
investigaciones de curso y laboratorio requerirán que los estudiantes 
apliquen conceptos químicos, pensamiento crítico y habilidades para 
resolver problemas. 
 
Nota: Estudiantes que planean ir a la universidad quienes tomarán un campo 
relacionado con la ciencia deben de tomar el curso de SCI053222. 

 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO 

 
SCI056521 / SCI056522 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ciencias físicas O Biología 
Grados 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 
En este curso de ciencias del laboratorio, basado en proyectos, 
explorarás tres cuestiones centrales relacionadas con las Ciencias de 
la Tierra y del Espacio.  Primero, ¿qué es el universo y cuál es el 
lugar de la Tierra en él?  Examinaremos los procesos que rigen la 
formación y el funcionamiento del sistema solar y el universo.  A 
continuación, ¿cómo y por qué la Tierra está cambiando 
constantemente?  Exploraremos procesos terrestres como la 
tectónica de placas, el papel del agua y el ciclo del carbono.  
Finalmente, ¿cómo se afectan los sistemas naturales y las 
actividades humanas de la Tierra entre sí?  Exploraremos las 
complejas interacciones e interdependencias entre los humanos y los 
sistemas de la Tierra. 
 

 
 

DINÁMICA DE LA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA 
 
SCI082924 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
Southwest 
 
La dinámica de la conservación de energía pondrá al tanto a los 
estudiantes a una amplia variedad de iniciativas de la conservación 
y la eficacia por las cuales se puede ahorrar energía.  Para 
entender estas iniciativas, los estudiantes primero repasarán 
conceptos básicos de la energía.  Los estudiantes aprenderán por 
qué el ahorro de la energía es importantes, desde su costo hasta 
sus implicaciones del recurso natural y hasta las dinámicas 
ambientales. 

 
ENERGÍA Y SOCIEDAD 

 
SCI783024 
Semestre/1 Crédito  
(4 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Dinámica de la conservación de energía 
Grado 11, 12 
Southwest 

 

La clase de energía y sociedad pondrán al tanto a los estudiantes 
de los métodos usados para cumplir con la demanda  
energética del consumidor en Wisconsin y los Estados Unidos,  
con énfasis especial en la energía reusable.  Los estudiantes  
examinarán las ventajas, las desventajas, y la aplicabilidad de  
cada método de generación. Además, los estudiantes examinarán 
posibilidades de empleo en el campo de la energía renovable.  
 
Nota: Los estudiantes que deseen tomar este curso solo para obtener créditos de 
la escuela secundaria y no deseen comenzar inmediatamente una transcripción 
de la educación superior deben inscribirse en este número de curso. 

 
ENERGÍA Y SOCIEDAD/CRÉDITO DUAL 

 

SCI783024 
Semestre/1 Crédito  
(4 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Dinámica de la  
conservación de energía 
Grado 11, 12 
Southwest 

 

La clase de energía y sociedad pondrán al tanto a los estudiantes 
de los métodos usados para cumplir con la demanda  
energética del consumidor en Wisconsin y los Estados Unidos,  
con énfasis especial en la energía reusable.  Los estudiantes  
examinarán las ventajas, las desventajas, y la aplicabilidad de  
cada método de generación. Además, los estudiantes examinarán 
posibilidades de empleo en el campo de la energía renovable.  
 
Nota: La clase se reúne exactamente a la misma hora con los mismos estudiantes 
y estipula las mismas expectativas de clase y de escala de calificación. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  
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CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE 
 

SCI052921 / SCI052922 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ciencias físicas y Biología 
Grado 11, 12 
East, Preble, West 

 

CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE/CRÉDITO DUAL 
 

SCI752921 / SCI752922 
Año/1 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Ciencias físicas y  
Biología 
Grado 11, 12 
Southwest 
 

El curso de Ciencias del Media Ambiente es un curso de cien-
cias de laboratorio destinado tanto a estudiantes que piensan ir 
universidad como aquellos que no planean ir a la universidad. 
Este curso proporciona a los estudiantes el conocimiento cien-
tífico, el pensamiento crítico y las habilidades para resolver 
problemas que se requieren para comprender las interrelacio-
nes de los seres vivos y no vivos, para identificar y analizar 
problemas ambientales y para examinar soluciones alternati-
vas. Los estudiantes explorarán problemas ecológicos locales, 
nacionales y globales. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y en las opciones post-secundarias.  

 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA GENERAL 

 
SCI082721 / SCI082722 
Año/1 Crédito de la escuela secundaria 
(0 Créditos Universitarios) 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 
Nota: Los estudiantes que desean tomar este curso para el crédito de la 
secundaria solamente, y no desean comenzar inmediatamente una transcripción 
de créditos post-secundaria deben registrarse en este número del curso. 

 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA GENERAL/CRÉDITO DUAL  

 
SCI782721 / SCI782722 
Año/1 Crédito escuela secundaria 
(4 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Calificación mínima 
de “C” en Biología; calificación 
mínima de “C” en Química o 
Química conceptual; (el curso de Química no puede tomarse al 
mismo tiempo ni ningún otro curso de ciencias puede sustituir 
este requisito.  Tener dominio de las habilidades matemáticas 
de: razones y proporciones, cálculos, conversiones entre 
fracciones, decimales y porcentajes; Recomendado: 
Terminología médica (o tomarla al mismo tiempo) 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 

Este curso estudia el cuerpo humano como una unidad integra-
da incluyendo todos los sistemas del cuerpo, la estructura fisio-
logía de la célula, disección del material fresco y preservado y 
el análisis de un cadáver humano.  Se requiere trabajo del cur-
so fuera del tiempo programado de la clase (es decir trabajo en 
el laboratorio en NWTC). Este curso es de nivel universitario y 
conlleva expectativas elevadas. Si usted escoge la opción de 
créditos dual, los créditos obtenidos a través del colegio técni-
co son aceptados en el sistema universitario de Wisconsin. 
Consultar con su consejero escolar para más detalles. 
 
Nota: Una sección de este curso podrá ser ofrecida fuera del día de clase normal.  
Este curso puede cumplir con los requisitos de entrada al programa de Enferme-
ría Practica del NWTC.  Ver a su consejero escolar para mas detalles. 
 
Nota: Si este curso es tomado como parte del programa de Enfermera Práctica 
en el NWTC los estudiantes tendrán que obtener calificación de “B” para poder 
progresar en el programa. Sí obtiene una calificación de “C” o más bajo, ellos 
pueden repetir el curso pero no podrá progresar hasta que obtenga una califica-
ción de B. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
BIOLOGÍA IB SL (Año Uno) 

 
SCI054621 / SCI054622  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Dos años de ciencias 
Grado 11, 12 
West 

IB BIOLOGÍA SL (Año Dos) 
 
SCI054721 / SCI054722  
Año/1 Crédito 
Grado 12 
Prerrequisito: Dos años de ciencias 

West 
 

BIOLOGÍA IB HL (Año Uno) 
 
SCI054521 / SCI054522  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Dos años de ciencias 
Grado 11 
West 

BIOLOGÍA IB HL (Año Uno) 
 
SCI054521 / SCI054522  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Dos años de ciencias 
Grado 11 
West 

 

Esta clase les proporcionará a los estudiantes una mirada pro-
funda a los conceptos y problemas de la biología tal como se 
presentan en el Núcleo IB, AHL y Opciones.  Muchos de los 
temas discutidos tendrán un significado personal, local y glo-
bal. Se les pedirá a los estudiantes que desarrollen una com-
prensión amplia de los temas (estructura y función, equilibrio 
dentro de los sistemas, unidad, diversidad y evolución) de la 
biología.  Como se trata de un curso de laboratorio, se enfati-
zarán las habilidades de investigación.   

(Continúa en la siguiente página) 
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Los estudiantes exitosos demostrarán competencia en métodos 
experimentales, recolección de datos y evaluación de datos expe-
rimentales. Este es un curso de dos años; se espera que los estu-
diantes rindan los exámenes IB al final del segundo año. 
 
Nota: Biología IB HL es un curso de dos años. Los estudiantes en el Programa del 
Diploma IB que seleccionen esta opción deben tomar, en el 11o y 12o grado, ambos 
cursos enumerados anteriormente.  

 

FÍSICA IB SL (Año Uno) 
 

SCI055621 / SCI055622 
Año/1 Crédito 
Grado 11 
West 
 

FÍSICA IB SL (Año Dos) 
 

SCI055721 / SCI055722 
Prerrequisito: IB Física SL (Año Uno) 
Grado 12 
West 

 

FÍSICA IB HL (Año Uno) 
 

SCI055821 / SCI055822 
Año/1 Crédito 
Grado 11 
Prerrequisito: Álgebra 1o Álgebra Avanzada 1 
Cursos recomendados –  Geometría Concurrente 
Geometría avanzada , o más avanzado 
Grado 11 
West 
 

FÍSICA BI HL (Año Dos) 
 

SCI055921 / SCI055922 
Prerrequisito: IB Física HL (Año Uno) 
Año/1 Crédito 
Grado 12 
West 
 

La física es el estudio de las interacciones de la energía y  
fuerza en el universo.  Física IB (SL) es un curso de ciencia  
centrado en el estudio de la mecánica clásica (newtoniana), 
termodinámica, ondas, electricidad, magnetismo, física nuclear y 
la astrofísica.  La clase al mismo tiempo tocará el tema de los 
efectos del desarrollo histórico de la física en la comunidad 
internacional y viceversa.  Los ejemplos incluyen el esfuerzo 
internacional para abordar el calentamiento global, el impacto 
internacional de desarrollo de armas nucleares y el desarrollo 
internacional de las ideas principales para el desarrollo de la 
teoría de la relatividad de Einstein.  Para cumplir con los 
requisitos de Física IB SL un estudiante debe completar una serie 
de evaluaciones internas (IA) y tres evaluaciones externas (EA).  
La porción de IA consistirá en investigaciones de laboratorio.  La 
porción EA constará de tres exámenes escritos administrados en 
mayo del segundo año del curso.  Los estudiantes que 
seleccionan Física HL estudiarán los componentes adicionales de 
inducción electromagnética, física cuántica, campos eléctricos y 
gravitacionales y cosmología. 
 
Nota: IB SL y HL Física son cursos de dos años.  Los estudiantes en el programa del 
diplomado de IB que seleccionan esta opción deben tomar, en el 11o y 12o grado, 
ambos cursos enumerados anteriormente.  

TERMINOLOGÍA MÉDICA/CRÉDITO DUAL 
 

OTH782524  
Semestre/1 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Recomendado - Anatomía general 
& fisiología (o tomados al mismo 
tiempo) 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest 
 

Este curso proporciona las bases para la terminología medica en 
una variedad de profesiones de salud.  El curso se enfoca en las 
partes de lo términos médicos: prefijo, sufijo y raíz. Los estudiantes 
practicarán la formación, análisis y reconstrucción de términos.  El 
enfoque será en ortografía, definición y pronunciación.  Va a ver 
una introducción a lo operativo, diagnostico, terminología terapéuti-
ca y sintomática, de todos los sistemas del cuerpo, y terminología 
quirúrgica.  Es recomendado que los estudiantes tomen este curso 
antes de tomar Anatomía y Fisiología, como fundamento para en-
fermería y otros cursos técnicos o universitarios de salud.  Hay un 
costo requerido para el libro de ejercicios y texto.  
 

Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  
 

CIENCIAS FÍSICAS 
 

SCI051121 / SCI051122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este es un curso de laboratorio que introduce a los estudiantes a 
los conceptos fundamentales de Física, Química y Ciencias de la 
Tierra y del espacio.  Hay un enfoque en el desempeño que incluye 
desarrollar y utilizar modelos, planear y llevar a cabo investigacio-
nes, análisis e interpretación de datos, usando las matemáticas, 
razonamiento computacional y la elaboración de explicaciones.  
También se espera que los estudiantes demuestren comprensión 
de varias prácticas de ingeniería, diseño y evaluación. 

 

FÍSICA 
 

SCI055321 / SCI055322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito:Álgebra 1 o Algebra Avanzada 1 o más avanzado 
Curso Recomendado: Geometría Concurrente o Geometría 
Avanzadao más avanzado 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Montañas rusas, seguridad en el automóvil, hacer un tiro libre y por 
qué Plutón ya no es un planeta: ¡todos estos y más son ejemplos 
de cómo la Física se conecta con la vida cotidiana!  Este curso está 
diseñado para todos los estudiantes.  Los estudiantes explorarán 
los conceptos de materia y energía que subyacen a toda la 
tecnología moderna y la vida cotidiana.  En esta ciencia de 
laboratorio, los estudiantes realizarán investigaciones y actividades 
a través de las cuales construirán un marco de ideas y relaciones 
sobre el mundo físico.  Los temas de estudio incluyen movimiento y 
fuerzas, energía, momento, gravedad, energía térmica, ondas y 
sonido. 
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ASISTENTE DE LABORATORIO DE CIENCIAS 
 
SCI056321 / SCI056322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del director del departamento de 
ciencias, del maestro supervisor y del consejero estudiantil 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este es una oportunidad de un año para que el estudiante 
asista a actividades en la supervisión y el proyecto del 
laboratorio.  El ayudante trabajará con el instructor para 
supervisar el laboratorio, para formular las actividades para las 
demostraciones del laboratorio, para demostrar operaciones y 
funcionar como medio alternativo de comunicación entre 
estudiantes/instructor.  No permitirán a los estudiantes tomar 
este curso más de dos veces para adquirir crédito. 
 
Nota: Los estudiantes que toman este curso recibirán una calificación aprobatoria 
o reprobatoria (no una calificación de letra) que contara hacia la graduación pero 
no será parte del promedio de calificaciones. 

 
CIENCIAS HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 
FSE051021 / FSE051022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
East, Preble, Southwest, West 
Grado 9, 10, 11, 12 
 
La opción de habilidades de la vida, enfatiza el desarrollo de las 
habilidades en las áreas de ciencias físicas y biología.  El plan 
de estudios general es extendido para enfocarse en los 
estándares con habilidades funcionales incluidas en ellos. 
 
 

 

Equivalencia de Ciencias 
 

Se otorgara crédito de equivalencia electiva de ciencia al 
completar con éxito los siguientes cursos: 

 Ciencia y diseño avanzado de plantas, en el 

Departamento de ciencia agricultura  

 Ciencia veterinaria y Animal Avanzada, en el 

Departamento de Ciencia Agrícola 

 Proceso y producción de ciencia alimentaria, en el 

Departamento de ciencias familiar y del consumidor 

 Ciencia Nutricional, en el Departamento de ciencias 

familiar y del consumidor 

 Principios de Ingeniería, en el Departamento de 

Instrucción de Tecnología 
 
Los estudiantes aún deben cumplir con los requisitos de 

graduación 1.0 créditos de ciencias físicas y 1.0 de biología. 
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NOTAS: INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE CURSOS: 
 
Los estudiantes que desean tomar dos cursos de historia de Estados Unidos pueden  tomar un curso requerido de Historia de los Estados Unidos y Asuntos Mundiales y el 
curso de AP  Historia de los Estados Unidos o AP Historia Mundial. como electivo.  Este plan se recomienda para los estudiantes que planean tomar la prueba AP. 

 
Los estudiantes pueden sustituir el curso electivo de AP Historia de los Estados Unidos o el curso de AP Historia Mundial por el curso requerido de Historia de los Estados 
Unidos y Asuntos Mundiales. Si esta opción es seleccionada, se recomienda que se tome el otro curso de AP Historia (de los Estados Unidos o Mundial) en el grado 11. Si 
el otro curso de AP Historia (de los Estados Unidos o Mundial) no se toma en el grado 11, entonces deberán tomarse las opciones semestrales de Historia Moderna de los 
Estados Unidos y el curso de Historia Mundial Moderna. 

AP GOBIERNO AMERICANO/CRÉDITO DUAL 
 

SOC766524 
Semestre/.75 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso es una introducción al proceso y las instituciones 
políticas del gobierno de los Estados Unidos.  Este curso se 
enfoca en los derechos y las responsabilidades de los 
ciudadanos y el proceso de participación en la democracia.  Los 
estudiantes examinarán la complejidad de la separación de 
poderes y el Sistema de pesos y contrapesos.  Los estudiantes 
explorarán el papel de los medios de comunicación, los grupos 
de interés, los partidos políticos y la opinión pública en el 
proceso político. Los estudiantes también investigarán el papel 
del estado y gobierno nacional y el Sistema federal. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 

GEOGRAFÍA HUMANA AP 
 
SOC066421 / SOC066422 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso desafiante de nivel universitario esta diseñado para 
los estudiantes que desean tomar el examen de colocación 
avanzada para poder calificar para la obtención de créditos 
universitarios en algunas instituciones.  El propósito del Curso 
de Colocación Avanzada en Geografía Humana es el de 
introducir a los estudiantes al estudio sistemático de los 
patrones y procesos que han dado forma al entendimiento 
humano, el uso y la alteración de la superficie de la Tierra.  Los 
alumnos emplean los conceptos espaciales y de las estructuras 
terrestres para examinar las organizaciones humanas y las 
consecuencias ambientales.  Los estudiantes también aprenden 
acerca de los métodos y las herramientas que los geógrafos 
usan en la práctica de su trabajo. 

 
Nota: Este curso puede tomarse como el requisito del 9o grado. Si selecciona esta 
opción, se recomienda que el curso AP Historia Mundial o el curso Historia AP de 
los E.E.U.U. se tomen en el 10o grado. 

 
 
 
 

MACROECONOMÍA AP 
 
SOC065624 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso de nivel universitario está diseñado para los 
estudiantes que desean tomar el examen de colocación 
avanzada para poder calificar para la obtención de créditos 
universitarios en algunas instituciones.  El propósito del curso  
Macro Economía AP es darles a los participantes una 
comprensión completa de los principios de la economía para 
poder aplicarlos a un sistema económico completo.  Dicho 
curso enfatiza en el estudio del ingreso nacional y la 
determinación del nivel de los precios, así como el desarrollo 
de la familiaridad del estudiante con medir la economía, el 
sector financiero, las políticas de estabilización, el crecimiento 
económico y la economía internacional. 
 
Nota: Los estudiantes pueden tomar este curso y el curso Gobierno  y políti-
ca AP para satisfacer los requisitos del 11

o 
grado.  Los estudiantes que tomaron 

este curso y el curso Gobierno  y política AP en el 10o grado deben tomar el 
curso Historia  de los EE.UU. AP o  Historia Mundial AP en el grado 11 ó 12.  

 
PSICOLOGÍA AP 

 
SOC065821 / SOC065822 
Año/1 Crédito  
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso desafiante de nivel universitario esta diseñado para 
los estudiantes que desean tomar el examen de colocación 
avanzada para poder calificar para la obtención de créditos 
universitarios en algunas instituciones.  El curso  de Psicología 
AP presenta a los estudiantes el estudio sistemático y 
científico del comportamiento y los procesos mentales de 
humanos y animales.  A los estudiantes se les proporciona 
instrucción en hechos psicológicos respaldados 
empíricamente, hallazgos de investigación, terminología, 
fenómenos asociados, figuras principales, perspectivas y 
experimentos psicológicos asociados con cada uno de los 
subcampos principales dentro de la psicología.  Psicología AP 
enseña ética y métodos de investigación utilizados en la 
ciencia y la práctica psicológica.  Este curso ayuda a los 
estudiantes a prepararse para tomar el examen de psicología 
AP ofrecido por el College Board en mayo. 
 
Nota: Se recomienda que los estudiantes hayan terminado previamente la  
psicología (SOC065324) o la biología avanzada (SCI055022), o están  inscritos 
concurrentemente en biología avanzada (SCI055022) antes de inscribirse en 
este curso. 
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HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS AP  
 

SOC066121 / SOC066122  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El programa del curso de  Historia de los Estados Unidos AP está 
diseñado para proveer a los estudiantes con las habilidades analíticas 
y el conocimiento de los hechos necesarios para poder tener un 
acercamiento critico con los problemas y materiales de la  
historia de los Estados Unidos.  El programa prepara a los  
estudiantes para los cursos intermedios y avanzados al imponer 
expectativas del tipo del ambiente universitario.  Los estudiantes 
deben de aprender a valorizar los problemas históricos y la relevancia 
de la interpretación de un problema.  Este curso debe generar las 
aptitudes necesarias para llegar a una conclusión con las bases de 
un juicio bien informado y poder presentar los razonamientos y la 
evidencias de una manera clara, persuasiva y bien redactada. 
 
Nota: Este curso se puede tomar como requisito del grado 10.  Si esta opción es 
seleccionada el curso AP Historia Mundial debe de ser tomado en el grado 11.  Si el 
curso AP no es tomado en el 11o grado entonces las opciones  semestrales del 
curso de Historia Moderna de los EE UU e Historia Moderna Mundial deberán ser 

tomados. 
 

AP HISTORIA MUNDIAL AP 
 

SOC066221 / SOC066222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso a nivel universitario esta diseñado para los estudiantes 
que desean tomar el examen de colocación avanzada (AP) para 
poder calificar para la obtención de créditos universitarios en algunas 
instituciones.  El propósito del curso AP Historia Mundial es el de 
desarrollar una mayor comprensión de la evolución de los procesos 
globales y los contactos, incluyendo las interacciones a través del 
tiempo.  El curso señala la naturaleza de los cambios en el marco 
internacional además de sus causas y sus consecuencias así como 
las comparaciones entre la mayoría de las sociedades. 
 
Nota: Este curso  se puede tomar como requisito del grado 10.  Si esta opción es 
seleccionada el curso AP Historia Mundial debe de ser tomado en el grado 11.  Si el 
curso AP no es tomado en el 11o grado entonces las opciones  semestrales del 
curso de Historia Moderna de los EE UU e Historia Moderna Mundial deberán ser 
tomados. 
 

CIUDADANÍA Y ECONOMÍA GLOBAL 
 

SOC061321 / SOC061322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso del grado nueve de Ciudadanía y economía Global está 
diseñado para formar a un estudiante auto dirigido, colaborativo que 
evalúa el papel de los ciudadanos y el desarrollo del gobierno en el 
contexto de la historia inicial de los Estados Unidos.  Los estudiantes 
aplicarán y evaluarán los principios de gobierno local, nacional y 
mundial.  Los estudiantes usarán principios económicos para 
entender la naturaleza interconectada actual de la economía mundial.  
Los estudiantes demostrarán el aprendizaje a través de evaluaciones 
para medir la habilidad del estudiante de los conceptos esenciales. 

 

ASUNTOS MUNDIALES CONTEMPORÁNEOS 
 

SOC067824 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso está basado en discusiones en la clase diseñadas para 
investigar los asuntos relevantes para los estudiantes de la escuela 
secundaria.  Las áreas de investigación incluyen pero no están 
limitadas a: la familia, las relaciones, traumas, adicciones, 
terrorismo, educación, servicios de la salud, racismo y odio, así 
como asuntos sociales controversiales.  Los estudiantes llevarán a 
cabo un proceso investigativo en el cual sus intereses influenciarán 
la dirección de la investigación. 

 

ECONOMÍA/CRÉDITO DUAL 
 

SOC762424 
Semestre/.75 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Economía / Crédito dual brinda la oportunidad para que 
el alumno desarrolle el conocimiento, las habilidades y el proceso 
para entender cómo funciona un sistema económico orientado al 
mercado.  Eso examina los factores que influyen en la política 
económica nacional.  Los conceptos y análisis básicos se ilustran 
por referencia a una variedad de problemas contemporáneos y 
cuestiones de política pública.  Los conceptos incluyen escasez, 
recursos, sistemas económicos alternativos, crecimiento, oferta y 
demanda, política monetaria y fiscal, inflación, desempleo y 
problemas económicos globales. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y en las opciones post-secundarias.  

 

HISTORIA IB HL (Año Uno) 
 

SOC063421 / SOC063422 
Año/1 Crédito 
Grado 11 
 

HISTORIA IB HL (Año Dos) 
 

SOC063521 / SOC063522 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Historia HL (Año Uno) 
Grado 12 
West 
 

Este curso se centrará en una comprensión profunda de los 
asuntos dominantes en la historia de los Estados Unidos y del 
mundo.  Comenzaremos con el material de la era antes de la 
Primera Guerra Mundial y acabaremos con la caída del 
comunismo.  Esta clase incluye dos investigaciones históricas 
lideradas por el estudiante, así como varias evaluaciones 
internas y externas a través del curso.   
 
Nota: El curso de IB Historia HL, es un curso de dos años.  Los estudiantes en el 
programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción deben tomar ambos 
cursos, en 11o y 12o grado escolar ,enumerados anteriormente.  Este curso se 
puede sustituir el curso de Historia Moderna de los Estados Unidos e Historia 
Mundial Moderna, opciones semestrales.  
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PSYCHOLOGÍA IB SL 
 

SOC066021 / SOC066022 
Año/1 Crédito 
Grado 11 o 12  
Prerrequisito: Ninguno 
West 
 

La psicología es el estudio científico que procura observar, 
entender, predecir, y controlar el comportamiento humano y los 
procesos mentales.  Aunque la psicología tiene sus raíces 
históricas en la filosofía, la psicología moderna es una ciencia 
híbrida que tiene una posición importante como un plano base 
para las ciencias naturales y sociales.  La meta del curso de 
psicología está, en términos generales, en proporcionar un fondo 
y un marco donde los estudiantes desarrollan una mayor 
comprensión de sí mismos y de los demás, a base del estudio de 
individuos, grupos y sociedades.  A los estudiantes se les anima a 
que se involucren en el estudio crítico de teorías psicológicas - 
describir, comparar y evaluar teorías y estudios empíricos de las 
diversas perspectivas.  Las consideraciones culturales, éticas, del 
género y las consideraciones metodológicas serán utilizadas para 
evaluar las teorías y los estudios en cada perspectiva y opción.  

 
LEYES Y JUSTICIA 

 

SOC064924 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso examina los principios básicos del Sistema legal y de 
justicia.  Los estudiantes explorarán el Sistema de justicia criminal 
investigando un crimen a través del proceso jurídico, concluyendo 
con una sentencia.  Se analizarán las leyes civiles y derechos de 
daños a través de diferentes tipos de demandas.  Los estudiantes 
reflexionarán en las dinámicas personales y familiares así como 
los requisitos legales del matrimonio y de crianza familiar.  A 
través de la examinación de cada tema, los estudiantes 
explorarán los derechos y libertades individuales. 

 
HISTORIA MODERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS – 

ESTUDIO DE DIVERSIDAD/CRÉDITO DUAL 
Este curso solamente se ofrecerá el primer semestre 

 

SOC767024 
Semestre/.75 Crédito 
(3 créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso introduce a los alumnos al estudio de la diversidad 
desde un entorno local a uno global utilizando un enfoque 
holístico e interdisciplinario.  Alienta la autoexploración y 
prepara al alumno para trabajar en un entorno diverso.  
Además de un análisis de las relaciones entre la mayoría y las 
minorías en un contexto multicultural, se exploran los temas 
principales de raza, etnia, edad, género, clase, orientación 
sexual, discapacidad y religión. 
 

Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de 
Northeast Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor 
de referirse a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para 
más información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos 
de crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen 
de calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 

HISTORIA MODERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS -  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

  

Este curso sólo se ofrecerá el primer semestre 
 

SOC067124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

  
Este curso está diseñado para desarrollar el aprendizaje de un 
estudiante auto-dirigido que examina el desarrollo, propósito, la 
audiencia y los usos de los avances tecnológicos modernos.  Se 
analizará el impacto de la tecnología en la cultura moderna, la 
ética, economía, historia y la políticas.  Las áreas de investigación 
incluirán; la investigación de las células madres, robótica, medios 
sociales, armas nucleares e inteligencia artificial.  Los estudiante 
demostrarán su aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas 
para medir su dominio de los conceptos esenciales.  

 
 

HISTORIA MODERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS -  
PENSAMIENTO Y CULTURA 

  

Este curso sólo se ofrecerá el primer semestre 
 

SOC067224 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
  
Este curso está diseñado para desarrollar a un estudiante que 
investiga los cambios en el pensamiento y cultura de Norte 
América moderna como se refleja en las áreas de gobierno y 
política, medios masivos de comunicación y literatura.  Los 
temas específicos pueden incluir la carrera especial hasta los  
teléfonos inteligentes, rock n’ roll a hip hop, el temor Rojo hasta 
la guerra contra el terrorismo y de Twilight Zone a Star Wars.  
Los estudiantes explorarán la evolución de la cultura moderna 
Americana y cómo refleja las normas y los valores cambiantes 
en la sociedad.  Los estudiante demostrarán su aprendizaje a 
través de evaluaciones diseñadas para medir su dominio de los  
conceptos esenciales 
 
 

HISTORIA MUNDIAL MODERNA  
CONFLICTO Y RESOLUCIÓN 

  

Este curso sólo se ofrecerá el segundo semestre 
 

SOC067524 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Conflicto y Resolución en el mundo moderno ha 
sido diseñado para formar a un estudiante colaborativo, auto 
dirigido, que investiga los conflictos modernos desde una 
variedad de perspectivas.  Los temas incluyen, pero no se 
limitan al estudio del genocidio en Rwanda, los niños soldados, 
las guerras del golfo, terrorismo cibernético y Corea del Norte.  
Los estudiantes evaluarán de manera crítica las respuestas 
globales a los conflictos.  Los estudiantes demostrarán su 
aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas para medir el 
dominio del estudiante de los conceptos esenciales.  
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HISTORIA MUNDIAL MODERNA - LÍDERES EN CRISIS 
  

Este curso sólo se ofrecerá el segundo semestre 
 

SOC067624 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 

Este curso está diseñado para formar a un estudiante 
colaborativo, auto dirigido, que examina las estrategias 
utilizadas por los líderes durante las épocas de crisis.  El 
cambio está en el corazón del liderazgo y las experiencias de 
liderazgo ocurren frecuentemente durante los tiempos de crisis 
cuando el cambio se despliega a una velocidad dramática.  Los 
estudiantes evaluarán las acciones o inacciones de los líderes 
que confrontaron eventos extraordinarios.  Cómo las decisiones 
de líderes  Nelson Mandela, Golda Meir, Vicente Fox y George 
W. Bush alteraron el desarrollo histórico de las sociedades  
alrededor del mundo.  Los estudiantes demostrarán su  
aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas para medir el 
dominio del estudiante de los conceptos esenciales.  

 
 
 
 

HISTORIA MUNDIAL MODERNA - CULTURA MUNDIAL Y  
RELIGIONES DEL MUNDO/CREDITO DUAL 

  

Este curso sólo se ofrecerá el segundo semestre 
 

 
SOC767724 
Semestre/.75 Crédito 
(3 créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 
El curso Religiones del Mundo Moderno está diseñado para 
desarrollar un alumno colaborativo auto dirigido que examine la 
situación actual. relevancia y propósitos de los sistemas de 
creencias mundiales múltiples.  El desarrollo de las ideologías 
de monoteísmo y politeísmo será explorado, así como filosofías 
éticas y espirituales.  Las áreas de estudio pueden incluir el 
judaísmo, el islam, el cristianismo, el hinduismo, Animismo y 
espiritualidad de la Nueva Era.  Además, los estudiantes 
investigarán los problemas actuales relacionados con las 
religiones mundiales.  Los estudiantes demostrarán el 
aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas para medir la 
competencia estudiantil de conceptos esenciales. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  
 

 
 
 
 
 

PSICOLOGÍA/CRÉDITO DUAL 
 

SOC765324 
Semestre/.75 Crédito 
(3 créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 

El curso de Psicología / Crédito dual está diseñado para 
presentar a los estudiantes el estudio sistemático y científico del 
comportamiento y los procesos mentales de los humanos.  Los 
estudiantes pensarán críticamente sobre el comportamiento 
humano a través de la neurociencia, el desarrollo, la memoria, el 
pensamiento, las influencias sociales, los trastornos psicológicos 
y la salud mental.  Los estudiantes aplicarán el estudio de 
psicología para comprender a los demás y mejorar sus propias 
vidas. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a 
la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 

ESTUDIOS SOCIALES/INVESTIGANDO EL  
COMPORTAMIENTO Y LOS PENSAMIENTOS 

 
SEO068224 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso está diseñado para enseñarles a los estudiantes 
cómo identificar e implementar las habilidades sociales 
necesarias para trabajar con efectividad solos, en grupos y en 
ambientes de la comunidad.  Se proporcionarán oportunidades 
para los estudiantes para identificar, analizar y evaluar factores 
que influenciarán las creencias personales y las acciones, y 
cómo las influencias sociales afectan los comportamientos de las 
personas y su toma de decisiones.  

 
ESTUDIOS SOCIALES/HABILIDADES DE LA VIDA 

 

FSE061021 / FSE061022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
East, Preble, Southwest, West 
Grado 9, 10, 11, 12  
 

Este curso incluye el desarrollo del conocimiento en las áreas de 
conceptos geográficos básicos, conceptos del gobierno y el papel 
del individuo como ciudadano en una república democrática.  La 
instrucción basada en la comunidad que permitirá a estudiantes de 
practicar las habilidades de la orientación y de la movilidad es  
también un componente en este curso. 
 

En este curso, aprenderás a comprender el comportamiento humano 
al examinar el amplio contexto social en el que las personas viven, 
ya que la sociedad da forma a las creencias y actitudes de las 
personas y a tus - acciones.  Los temas cubiertos incluyen cultura, 
familia, desviación, estructuras/clases sociales, interacción social y 
procesos de grupo. 
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SOCIOLOGÍA/CRÉDITO DUAL 
 

SOC765124 
Semestre/.75 Crédito 
(3 créditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
East, West, Preble, Southwest 
 
Este curso les ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar el 
mundo de la sociología.  Los estudiantes investigarán los conceptos 
contemporáneos de cultura, perspectivas sociológicas, 
socialización, dinámica de grupo, desviación, estratificación y 
desigualdades sociales.  Los estudiantes reconocen las poderosas 
influencias de las instituciones de familia, gobierno, economía, 
religión y educación, y de cómo estas fuerzas crean los contextos 
sociales que guían nuestra vida diaria. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 

ESTADOS UNIDOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

SOC062321 / SOC062322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10 
East, Preble, Southwest, West 
 
El curso del 10º grado de los Estados Unidos y Asuntos 
Internacionales ha sido diseñado para formar a un estudiante 
colaborativo, auto dirigido que se enfoca en la investigación de 
eventos nacionales y el papel que los Estados Unidos desempeñan 
en los asuntos internacionales, comenzando con el imperialismo y 
terminando con Watergate.  Algunas de las áreas de investigación 
serán: la primera guerra mundial, los años 20, la gran depresión, la 
segunda guerra mundia, el “baby boom”, la guerra fría, los 
derechos civiles, Vietnam y Watergate.  Los estudiantes 
demostrarán su aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas 
para medir el dominio del estudiante de los conceptos esenciales. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 

Este libreto de descripciones de los cursos ha sido diseñado de manera que todos los cursos para los 

estudiantes de educación especial estén incluidos dentro del contenido de este libreto de descripciones. 

Si usted tiene preguntas o preocupaciones acerca de la selección de cursos para su hijo/a, por favor 

póngase en contacto con el consejero de su hijo/a para mayor información. 

 

El Distrito de Escuelas Públicas ofrece un rango educacional complete de las oportunidades para todos 

los estudiantes con necesidades de educación especial. El programa de educación especial puede 

tratarse de un estudiante en un curso de educación regular con o sin adaptaciones y/o apoyo, 

laboratorio académico, un salon de clases independiente o una combinación de estas opciones. Varias 

opciones de un programa pueden ser diseñadas para cumplir con las necesidades educativas a través 

del plan de educación individual del estudiante (IEP). Las decisiones de colocación se hacen  basadas 

en el plan de educación individual del estudiante (IEP). 
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA E INGENIERÍA 

NOTA: Los cursos de educación tecnológica e ingeniería están diseñados para los hombres y mujeres que desean estudiar en un 
colegio de dos o cuatro años y necesitan cumplir con las necesidades de la fuerza de trabajo del Siglo XXI.  Pueden 
requerirse cuotas para varios de estos cursos. 

MOTORES PEQUEÑOS 
 

TED072524 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, West 
 

Este curso se concentrará en la teoría, el mantenimiento, y el servicio 
de los motores de combustión interna.  El curso estudiará cada 
sistema encontrado en los motores pequeños incluyendo los procesos 
del servicio y el reemplazo de las piezas defectuosas, los métodos de 
prueba, el uso de herramientas especiales y de procesos, la escritura 
de informe técnico, y el uso de los materiales. 
 

TRANSPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 
(FORMACIÓN PARA JÓVENES) 

 

YA 077221 CLASE 1 
YA 077222 Año/1 Crédito 
 

YA 077321 CLASE 2 
YA 077322 Año/1 Crédito 
 

YA 077421 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 077422 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 077222 
 

YA 077521 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 077522 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 077322 
 

Los estudiantes participarán en los componentes educacionales y de 
trabajo del programa durante los veranos antes del 11º y 12º grado, 
así como durante el año escolar.  Los estudiantes inscritos en este 
programa asistirán a su escuela por parte de cada día y posiblemente 
asistirán a cursos relacionados fuera de la escuela.  El trabajo del 
curso contará con las siguientes áreas de instrucción; procesamiento 
de órdenes de trabajo; diagnóstico de las quejas del cliente; mantener 
el rendimiento del vehículo; mantenimiento de sistemas eléctricos,  
electrónica, motores, trenes de unidad, dirección y suspensión,  
calefacción y AC, sistemas de frenos, combustible; adquisición de 
piezas; mantenimiento de área de trabajo y capacitación necesitada.  
Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender y trabajar en un 
entorno de relacionado con el negocio/industria, trabajando dentro de 
un horario que se adapta al empleador y al estudiante. 

 

SERVICIO DEL VEHÍCULO 
 

TED072621 / TED072622  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno;  
Recomendado: Motores pequeños o 
Propiedad de auto 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble 
 

Este curso introducirá a los estudiantes al campo moderno del servicio 
automotriz.  Los estudiantes aprenderán los sistemas principales de un 
vehículo, cómo los sistemas trabajan juntos, y cómo mantener, 

reparar, y diagnosticar esos sistemas.  Los estudiantes usarán una 
mezcla de actividades del laboratorio y de la sala de clase usando 
las herramientas estandarizadas para la industria, los métodos, y 
las referencias técnicas.  Este curso esta diseñado para cualquier 
estudiante que tenga interés en esta área, pero se estructura en la 
relación de proporcionar a los estudiantes con las habilidades 
necesarias para tener éxito en los programas de la formación 
permanente o del aprendizaje.  Los estudiantes que se registran en 
este curso pueden lograr la Certificación General de Técnico 
Automotriz (NATEF) solamente si completan este curso en la 
Escuela East. 

 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ 1 

(EN ASOCIACIÓN CON NWTC) 
 

UTL007700 
Año/3 Créditos 
(12 créditos universitarios) 
Prerrequisito: Proceso de solicitud;  
Recomendado - Servicio Vehicular 
Grados 11, 12 
East 
 

Estos cursos deben seleccionarse durante el primero de los dos 
años del programa Certified National Education Technicians 
Education Foundation (NATEF), donde los estudiantes 
aprenden a diagnosticar fallas de funcionamiento del vehículo, 
realizar reparaciones básicas adecuadas y recomendar / llevar 
a cabo el mantenimiento regular del vehículo.  En el primer año, 
los estudiantes aprenden sobre el entorno de talleres 
automotrices, realizando diagnósticos y mantenimiento básico, 
sistemas eléctricos, diseño básico del motor, sistemas de 
dirección y suspensión y sistemas de frenos. 
 

 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ 2 

(EN ASOCIACIÓN CON NWTC) 
 

UTL007720  
Año/3 Créditos 
(12 créditos universitarios) 
Prerrequisito: Proceso de solicitud;  
Recomendado - Técnico de 
Mantenimiento Automotriz 1 
Grados 11, 12 
East 
 
Estos cursos deben seleccionarse durante el segundo 
programa de dos años de la Fundación Nacional de Educación 
de Técnicos Automotrices (NATEF), donde los estudiantes 
aprenden a diagnosticar fallas de funcionamiento del vehículo, 
realizar reparaciones básicas adecuadas y recomendar / llevar 
a cabo el mantenimiento regular del vehículo.  En el segundo 
año, los estudiantes aprenden sobre los sistemas del chasis, 
los sistemas eléctricos y el rendimiento del motor.  Al completar 
los dos años Programa de Técnico de Mantenimiento 
Automotriz, los estudiantes estarán preparados para tomar el 
examen de certificación de Técnico Automotriz en las áreas de 
frenos, dirección y suspensión, y motor actuación. 
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA E INGENIERÍA 

 

 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
(FORMACION DE JÓVENES 

 

YA 074021 CLASE 1 
YA 074022 Año/1.5 Crédito 

 

YA 074121 CLASE 2 
YA 074122 Año/1.5 Crédito 

 

YA 074221 EXPERIENCIA DE TRABAJO 1* 
YA 074222 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 074022 
 

YA 074321 EXPERIENCIA DE TRABAJO 2** 
YA 074322 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 074122 
 

Los estudiantes inscritos en el programa de construcción 
aprenderán los fundamentos de la construcción de viviendas, 
incluyendo el uso de herramientas básicas, lectura de planos y 
colocación de plataformas.  Los estudiantes participarán tanto 
en el componente de instrucción como de trabajo durante los 
veranos anteriores a su 11o y 12o grado.  Durante el ciclo 
escolar los estudiantes asistirán a su escuela por parte del día 
y asistirán a los cursos relacionados fuera de la escuela.  Los 
estudiantes pasarán cinco días parciales cada semana 
trabajando en un ambiente de negocios/industria. 
 
 
 

EXTERIOR BUILDING FINISHES/CRÉDITO DUAL 
 

TED785621 / TED785622  
Año/1 Crédito 
(3 Crédito universitarios) 
Prerrequisito: Intro a Construcción o  
Carpintería 
Grados 11, 12 
West 
 
 
Este curso es parte del Programa Bridges.  El curso se enfoca 
en la construcción de revestimientos y características, técnicas 
de instalación, materiales de techado e instalación. 

 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACION DE PISOS/BCR/CRÉDITO DUAL 
 

TED785921 / TED785922 
Año/1 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Recomendación 
Carpintería o Introducción a la  
construcción 
Grado 11, 12 
West 
 

Este curso enseña todos los aspectos de construcción de 
sistema de pisos. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a 
la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
INTRODUCCIÓN A LA CARPINTERÍA/CRÉDITO DUAL 

 
TED785521 / TED785522 
Año/1.o Crédito 
Prerrequisito: Intro a Construcción o  
Carpintería 
Grado 11, 12 
West 
  
Este curso es parte del Programa de Bridget Construction. El 
curso se enfoca en la profesión de carpintería, las herramientas 
del oficio, la etiqueta y la seguridad en el lugar de trabajo, y las 
matemáticas de carpintería. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a 
la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 

INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN 

 
TED070224 
Semestre/.5 Crédito                             PRE- 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, West 
 
Este curso expondrá a los estudiantes al ramo de la 
construcción. Los estudiantes terminarán varias tareas en el 
salón y en el laboratorio asociadas con los diferentes aspectos 
de la construcción tal como los fundamentos, enmarcado, 
acabados y aspectos mecánicos.  Los estudiantes serán 
introducidos a las oportunidades de carreras en las diferentes 
áreas así como oportunidades en el ramo de la construcción. 
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CARPINTERÍA 
 

TED071721 / TED071722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso introduce a estudiantes a los materiales, las 
maquinarias y los procesos usados en la carpintería.  Los 
estudiantes desarrollarán habilidades técnicas en diseño de 
manufactura, regulaciones de seguridad, uso propio de 
herramientas, y selección apropiada de materiales para crear 
producto de consumo de materia prima.  Los estudiantes 
obtendrán desarrollo práctico de habilidades en el corte, 
carpintería, montado y acabado. 

 
CARPINTERÍA AVANZADA 

 
TED071821 / TED071822 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Carpintería 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Este curso continuará con las recomendaciones de seguridad y el 
uso apropiado de herramientas manuales y maquinaria usadas 
comúnmente para cortar y formar la madera.  Los estudiantes 
trabajarán en equipos para crear un proyecto de producción en 
masa.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de diseñar y 
construir un proyecto independiente de su elección.  Además se 
usarán las habilidades de elaboración y dibujo a mano y por 
computadora a través de las cuales aprenderán la conexión entre 
la maquinaria CNC tal como se usa en la industria hoy en día. 
 

 
DISEÑO AVANZADO DE INGENIERÍA 

 

TED071521 / TED071522 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Introducción al Diseño de la Ingeniería 
Grado 10, 11, 12  
Preble 
 

Este curso conducirá a estudiantes con estudio avanzado en las 
áreas del diseño de la ingeniería, de técnicas arquitectónicos, y 
de estrategias de solucionar problemas.  Otros campos de 
estudio incluirán: hidráulica, neumática, electrónica, y equipo de 
programación del control numérico en la computadora (CNC).  
Los estudiantes utilizarán software sofisticado para modelar y 
analizar diseños, para crear documentos técnicos, y para 
desarrollar diseños de animaciones tridimensionales para los 
propósitos de la presentación.  Este curso se recomienda 
altamente para los estudiantes interesados en seguir una carrera 
de ingeniería de dos o cuatro años. 

 

LECTURA DE PLANOS 1 
 
TED073624 
Semestre/.5 Crédito 
(0 Crédito Universitario) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
Southwest 
 

LECTURA DE PLANOS 1/CRÉDITO DUAL 
 
TED773624 
Semestre/.5 Crédito 
(2 Créditos Universitario) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
Southwest 
 
Desarrolle el conocimiento, las habilidades y la comprensión de 
la proyección ortográfica, de bocetos, la relación de las 
dimensiones, seccionamiento y vistas auxiliares, las formas 
estructurales, los símbolos de la soldadura, nomenclatura 
común en la soldadura, geometría común de las uniones en la 
soldadura, conversión métrica e interpretación de fabricaciones 
desde las impresiones. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 

INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA (PLTW) 
 

TED075021 / TED075022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
Preble, Southwest 
 
Este curso introducirá a los estudiantes a los fundamentos del 
diseño y los aspectos del desarrollo de la ingeniería civil y pro-
yectos de arquitectura.  Las aplicaciones de los principios de 
diseños será usada en conjunción con el conocimiento y cientí-
fico.  Los programas de computación mas avanzados le permi-
ten a los estudiantes diseñar, simular y evaluar la construcción 
de edificios.  El curso de los estudiantes, incluye el papel de 
ingenieros civiles y arquitectos, así como los aspectos del dise-
ño de instalaciones comerciales. 
 
 

ELECTRÓNICA (Circuitos DC 1) 
 

TED088024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
Southwest 
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ELECTRÓNICA (Circuitos DC 1)/CRÉDITO DUAL 
 

TED788024 
Semestre/.5 Crédito 
(1 Crédito Universitario) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
Southwest 
 
Este curso es un estudio de los fundamentos de la corriente  
directa (DC) incluyendo ley de Ohm, leyes de Kirchoff y 
técnicas de análisis de circuitos.  Los estudiantes aprenderán 
cómo corriente continua actúa en diferentes tipos de circuitos 
mediante la construcción de sus propios proyectos eléctricos.  
Motores DC y los servos se examinarán y cómo se utilizan en 
los vehículos de control remoto (RC aviones, camiones).  Este 
curso proporciona antecedentes que son útiles para los 
estudiantes interesados en tomar clases de robótica/
automatización. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 

INGENIERÍA DE DISEÑO Y DESARROLLO (PLTW) 
 
TED071621 / TED071622 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Introducción a ingeniería de  
diseño 
Grado 11, 12 
Preble 
 
Es un curso de ingeniería en el que los estudiantes trabajan en 
grupo, para investigar, diseñar y construir a o un problema 
general de ingeniería.  Los estudiantes aplican los principios 
desarrollados en los cuatros cursos predecibles y son guiados 
por un mentor comunitario.  Deben de presentar reportes de 
progreso, someter un reporte final por escrito y defender su 
solución ante un panel de encuestadores al final del año 
escolar.  Este curso es altamente recomendado para los 
alumnos que pretendan continuar con una educación 
universitaria en el ramo de la  
ingeniería. 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA ROBOTICA Y AUTOMATIZACION 
 

TED088124 
Semestre/.5 Crédito 
(0 Crédito Universitario) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9,10,11,12 
Southwest 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA ROBOTICA Y AUTOMATIZACION/
CRÉDITO DUAL 

 

TED788124  
Semestre/.5 Crédito 
(1 Crédito Universitario) 
Prerrequisito: Ninguno 

Grado 11, 12 

Southwest 
 

Este curso es un estudio introductorio de la aplicación, 
operación, programación y solución de problemas de Robots 
industriales así como la automatización. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 
 
 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE LA INGENIERÍA (PLTW) 
 
TED071321 / TED071322  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En este curso, los estudiantes usan un modelo de resolución de 
problemas para mejorar los productos existentes e inventar 
otros nuevos. Los estudiantes aprenden cómo aplicar este 
modelo para resolver problemas dentro y fuera del aula.  
Utilizando sofisticado software de modelado tridimensional, los 
estudiantes comunican los detalles de los productos.  Se 
enfatiza el análisis de soluciones potenciales y la comunicación 
de ideas a otros. 

 
 

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA (PLTW) 
 

TED070721 / TED070722  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
Preble, Southwest 
 

Este curso se diseña para ayudar a estudiantes a entender los 
campos de la ingeniería y de la tecnología de la ingeniería.  Los 
varios sistemas de la tecnología ayudan en los procesos de 
fabricación cómo los ingenieros y los técnicos utilizan matemáti-
cas, ciencia y tecnología en un proceso de solucionar proble-
mas de ingeniería para beneficiar a las personas.  El curso tam-
bién incluye preocupaciones sociales y políticas por consecuen-
cias del cambio tecnológico. 
 
Nota: El crédito electivo de la equivalencia en el área de la ciencia será concedido 
una vez lograda la terminación acertada de este curso.  Los estudiantes aun serán 

requeridos a obtener 1.0 Créditos en el área de ciencias físicas y 1.0 Créditos en 
la clase de biología como parte del requisito de la graduación. 
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CIENCIAS, TECNOLOGÍA, ENGIENERÍA & MATEMÁTICAS 
(FORMACIÓN A JÓVENES) 

 
YA 085221 CLASE1 
YA 085222 Año/1 Crédito 
 

YA 085321 CLASE 2 
YA 085322 Año/1 Crédito 
 

YA 085421 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 085422 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 085222 
 

YA 085521 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 085522 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 085322 
 

Los estudiantes participarán en componentes del programa tanto 
en la instrucción y el trabajo durante los veranos antes de su 
penúltimo y último año escolar, así como durante el año escolar. 
Los estudiantes inscritos en este programa asistirán a su escuela 
local durante parte de cada día y posiblemente asistan a cursos 
relacionados fuera de su escuela. El trabajo del curso tendrá las 
siguientes áreas de instrucción; los fundamentos de la redacción, 
redacción asistida por computadora, gráficos de ingeniería, 
principios de ingeniería y procesos de fabricación. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de aprender y trabajar en un 
entorno relacionado con lo comercial / industrial, trabajando 
dentro de un horario que se adapte tanto al empleador como para 
el estudiante. 

 

TALLER DE TORNO 1/CRÉDITO DUAL 
 

TED785021 / TED785022 
Año/1 Crédito 
(4 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Proceso de solicitud 
Recomendado- Cursos de Metales 1 y 2 
Grado 11, 12 
West 
 

La seguridad en el taller, uso de herramientas de medición/
disposición, sierras de poder teoría/la operación de las maquinas 
de perforación, banco de trabajo, operaciones básicas de las 
maquinas de torno, operaciones verticales y horizontales básicas, 
maquina de CNC, amoladora superficial. 
 

                   Y 
 

CORTE CON SOLDADURA - VISUAL/CRÉDITO DUAL 
 

TED786021 / TED786022  
Año/1 Crédito 
(1 Crédito Universitario)  
Prerrequisito: Proceso de solicitud 
Recomendado - Cursos de  
Metales 1 y 2 
Grado 11, 12 
West  

 
(Véase la siguiente columna para la descripción de  

Corte con Soldadura-Visual/Crédito Dual) 

Inspección visual de soldadura y los bordes de corte, cortes 
manuales y maquinaria de corte de gas combustible, corte de 
arco de carbón aire, corte de arco de formas y métodos de corte 
mecánico. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse a 
la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más información 
importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de crédito dual, así 
como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de calificaciones de la 
escuela secundaria y en las opciones post-secundarias.  

 

MANUFACTURA 
(FORMACIÓN A JÓVENES) 

 

YA 083221 CLASE 1 
YA 083222 Año/1 Crédito 
 
YA 083321 CLASE 2 
YA 083322 Año/1 Crédito 
 
YA 083421 EXPERIENCIA DE TRABAJO 1* 
YA 083422 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 083222 
 
YA 083521 EXPERIENCIA DE TRABAJO 2** 
YA 083522 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 083322 
 

Los estudiantes participarán en los componentes de instrucción 
y de trabajo del programa durante los veranos antes del 11º y 
12º grado, así como durante el año escolar.  Los estudiantes 
inscritos en este programa asistirán a su escuela por parte de 
cada día y posiblemente asistirán a cursos relacionados fuera 
de la escuela.  El trabajo del curso contará con las siguientes 
áreas de instrucción: operaciones de corte de metal, habilidades 
CNC, medidas de precisión, fabricación de metal, hidráulica o 
neumática y transmisión de energía mecánica.  Los estudiantes 
tienen la oportunidad de aprender y trabajar en un entorno 
relacionado al negocio/industria , trabajando a un horario que se 
adapta al empleador y el estudiante.  
 

FABRICACIÓN DE METALES 
 

TED073924 
Semestre/.5 Crédito 
(0 Crédito Universitario) 
Grado 9, 10, 11, 12 
Southwest 
 

FABRICACIÓN DE METALES/CRÉDITO DUAL 
 

TED773924 
Semestre/.75 Crédito 
(3 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11,12 
Southwest 
 

Seguridad e Introducción a las herramientas y equipo para la 
fabricación de metales, utilizando las herramientas de medición 
precisas, la nomenclatura básica de la geometría, las habilida-
des básicas de colocación y ensamble además de la construc-
ción de polígonos y triangulación desde los dibujos a escala. 
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Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

 

METALES 1 
 

TED083024  
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
Preble, West 
 

Éste es un curso de actividades prácticas, diseñado para que 
los estudiantes aprendan las diversas técnicas del trabajo de 
torno, soldadura con autógena, y las técnicas de la fabricación.  
Los estudiantes estarán involucrados activamente en proyectos 
mientras que son preparados para el trabajo en la industria de 
la fabricación de metales.  Los estudiantes desarrollarán una 
comprensión básica del trabajo del torno, de la soldadura de 
arco, de la fabricación de metal, y del acabado. 

 
 

METALES 2 
 

TED083124  
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Metales 1 
Grado 9, 10, 11, 12 
Preble, West 
 

Este curso está diseñado para que los estudiantes demuestren 
sus habilidades adquiridas en Metales 1.  Los estudiantes 
completarán proyectos mientras se preparan para trabajar en 
la industria de la manufactura de metales.  Los estudiantes 
demostrarán su comprensión de las maquinarias manuales, 
CNC, soldadura y procesos de corte.  

 
 

SOLDADURA/ARCO METALICO PROTEGIDO & 
SOLDADURA GAS ARCO METALICO 1/CRÉDITO DUAL 

 

TED786121 / TED786122 
Año/1 Crédito 
(2 Créditos Universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 11, 12 
Preble, Southwest, West 
 

Este curso introducirá a los estudiantes a los variados proce-
sos de soldadura, corte, y procesos de fabricación relaciona-
dos con distintos tipos de materiales (acero, aluminio, acero 
inoxidable).  Los temas cubiertos incluyen: seguridad, símbolos 
de soldadura, diseño mixto, varias posiciones de soldadura y 
evaluación de soldaduras.  Los estudiantes ganarán crédito del 
colegio NWTC demostrando con éxito conocimiento, habilida-
des, proceso y comprensión del revestimiento soldaduras en 
posición plana y horizontal, pipa a la placa y soldaduras de 
surco en acero al carbono. 
 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de Northeast 
Wisconsin Technical College deberán inscribirse a este curso.  Favor de referirse 
a la Guía de Planificación Académica y de carreras (pag. 16) para más 
información importante acerca del proceso de inscripción para los cursos de 
crédito dual, así como el impacto que tendrá en la transcripción del resumen de 
calificaciones de la escuela secundaria y  en las opciones post-secundarias.  

PROPIETARIO DE AUTOMÓVIL 
 

TED073524 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble 
 

Este curso se diseña para el nuevo conductor o propietarios de 
un auto.  Los estudiantes aprenderán sobre la compra de un 
vehículo, el seguro de automóvil, inspección del vehículo, ter-
minología de reparación, emergencias del vehículo y el mante-
nimiento básico.  El contenido del curso no cubre reparaciones 
importantes del vehículo. 
 
 

ASISTENTE DE LABORATORIO DE TECNOLOGÍA  
INDUSTRIAL 

 
TED076121 / TED076122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del director del Departamento de 
Educación Tecnológica, del maestro supervisor y del consejero 
escolar del estudiante 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Esta es una oportunidad para que los estudiantes ayuden en la 
supervisión del laboratorio y actividades.  El estudiante 
asistente trabajará con el instructor para monitorear las 
herramientas y útiles, formulará actividades para las 
demostraciones del laboratorio, demostrará habilidades de 
operaciones y servirá como un medio alternativo de 
comunicación entre los estudiantes y el instructor.  A los 
estudiantes no se les permitirá tomar este curso más de dos 
veces para obtener crédito. 
 
Nota: Los estudiantes que toman este curso recibirán una calificación de aproba-
toria/reprobatorio (no una letra) que contarán para crédito de graduación pero no 
se calculará en el GPA. 

 
 

INTRODUCTION A LA TECNOLOGÍA 
 

TED070424 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
Preble, Southwest, West 
 

Este curso está diseñado para los estudiantes que no se han 
inscrito anteriormente a un curso de Tecnología e ingeniería.  
Los estudiantes aprenderán una variedad de habilidades 
necesarias para tener éxito en el próximo nivel de cursos 
ofrecidos en tecnología e ingeniería.  Los temas incluyen: uso 
de herramientas y equipo, seguridad al usar herramientas, uso 
de materiales, diseño de productos y resolución de problemas.  
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PROCESOS DE IMPRENTA 
 
TED079524 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
Preble, Southwest 
 
Este es un curso que dura un semestre diseñado para ayudar a 
estudiantes a adquirir conocimiento de las aplicaciones de la 
impresión y a desarrollar habilidades usando el software de la 
publicación electrónica de la computadora, imprenta de fotos, en 
playeras, fabricación de la muestra del vinilo, operación de 
prensa offset, y diseño automatizado.  Las habilidades son 
beneficiosas a los estudiantes interesados en carreras de 
comunicación gráfica y del arte comercial.  Esta clase se 
recomienda para explorar sus interés en el programa de 
Formación para Jóvenes. 

 
PRODUCCIÓN DE IMPRENTA 

 
TED079621 / TED079622 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Procesos de impresión 
Grado 10, 11, 12  
Preble 
 
Este curso proporcionará experiencia en publicación, fotografía 
digital, prensa offset, estampado Serigráfico, el equipo de 
fabricación de rótulos y de acabados.  Los estudiantes harán 
diseño y planos y crearán productos singulares y de multicolores 
con un énfasis en la importancia de la calidad.  Las habilidades 
adquiridas son beneficiosas a las carreras de comunicaciones 
gráficas, al técnico de la prensa y a las carreras de artes 
gráficas. 

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
TED076224 
Semestre/.5 Crédito 
Grado 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
TED076221 / TED076222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del director del departamento de  
educación tecnológica, del maestro supervisor y del consejero  
escolar 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 
Esto es un contrato individualizado por escrito entre el estudiante 
y el instructor con el fin de solucionar un problema relacionado 
con la tecnología.  A los estudiantes no se les permitirá tomar 
este curso más de dos veces para crédito, a menos que sea un 
campo diferente o una ”rama” de educación tecnológica (por 
ejemplo, construcción o transporte). 

 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA/HABILIDADES DE LA 
VIDA DIARIA 

 
TED098624 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso esta diseñado para que los estudiantes tomen ventaja 
de las oportunidades de adquirir experiencias en el campo de la 
Ingeniería y Tecnología, usando un currículo modificado.  Esta 
clase ofrecerá actividades manuales y más atención 
individualizada por parte del instructor.  La clase se estará 
enfocando en la medición y el uso básico de las herramientas de 
mano y eléctricas.  Las actividades serán individualmente 
diseñadas para cubrir las necesidades de las habilidades del 
estudiante (El curso se ofrece de manera rotativa). 
 

DISEÑO DE LA ANIMACIÓN 3-D Y DEL JUEGO 
 

TED079824 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso expondrá a estudiantes a la tecnología tridimensional 
del diseño y de la animación.  Los estudiantes aprenderán las 
siguientes características de la tecnología tridimensional: el 
modelar, creación del material, iluminación, animación, y el 
proceso de representación de tomar una escena tridimensional y 
ponerla en imágenes o en películas estáticas.  Este curso 
ayudará a preparar a los estudiantes para la educación post-
secundaria y muchas carreras futuras tales como visualización, 
diseño del juego, y técnicas para crear películas. 

 
PRODUCCIÓN DE VIDEO Y EFECTOS ESPECIALES 

 
TED079724 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
Southwest 
 

PRODUCCIÓN DE VIDEO Y EFECTOS ESPECIALES 
 

TED079721 / TED079722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
Preble 
 
Los estudiantes aprenderán las técnicas estándares de la 
industria de  fotografía digital, la operación de la cámara 
fotográfica, la producción de audio y la iluminación para la 
televisión y el vídeo, así como correcciones computarizada el 
software mas reciente y sofisticado.  Utilizarán los tableros de la 
escritura y la historia de la escritura para desarrollar 
producciones cortas con calidad.  La animación y otros efectos 
especiales serán incluidos para dar a los estudiantes una amplia 
gama de opciones en la carrera. 
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PROGRAMA PARA PADRES ADOLESCENTES 

ESTRATEGIAS Y ASUNTOS DE CRIANZA 
 

OTH025121 / OTH025122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del instructor o consejero escolar 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

El enfoque de este curso está para que padres adolescentes 
entienda el crecimiento y el desarrollo de niños entre las 
edades de dos a cuatro de edad.  Los estudiantes podrán poner 
inmediatamente en practica las estrategias aprendidas en sus 
propios niños.  El énfasis se pone en utilizar recursos 
comunitarios e investigación disponible en el manejo de 
situaciones en la crianza de familia. 

 
 

HABILIDADES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 
DE CARRERAS 

 

OTH025221 / OTH025222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del instructor o consejero escolar 
Grado 9, 10, 11, 12  
East 
 

El enfoque de esta clase está en mejorar las habilidades de 
organización, de tomar nota, escuchar, hablar, leer, y en las 
habilidades de tomar pruebas.  El tiempo será enfocado en 
cómo explorar los recursos disponibles para aprender 
habilidades críticas y creativas de razonamiento.  Una parte 
significativa del tiempo de la clase se dedica a practicar estas 
habilidades en asignaciones de las otras clases del estudiante.  
La clase también preparará a estudiantes para entrar al mundo 
laboral.  El tiempo será enfocado en explorar carreras, actitudes 
y aptitudes personales, y expectativas del trabajo (por ejemplo, 
cooperación, manejo de conflictos, liderazgo).  Los estudiantes 
prepararán un currículo vitae personal, completar aplicaciones 
de trabajo y participarán en simulacros de entrevistas. 

 
 

RECURSOS TAPP 
 
 

OTH025321 / OTH025322  
Año/0 Crédito 
East, Preble, Southwest, West 
 
 

RECURSOS TAPP 
 
 

OTH025324 
Semestre/0 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del instructor o consejero escolar 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Este número será utilizado para agrupar a estudiantes por 
tiempo del estudio donde sea apropiado. 

 
 
 

CLASE DE CRIANZA- PRENATAL 
 

OTH024024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del instructor o consejero escolar 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El enfoque de esta clase está en el desarrollo prenatal y la 
educación del nacimiento del niño para padres adolescentes.  
Los temas cubiertos incluyen las tres etapas del embarazo, dar 
a luz  y nacimiento, y dieta sana y estilos de vida sanos, 
planificación familiar, el proceso de adopción, y las situaciones 
de paternidad y de custodia. 

 
CLASES DE CRIANZA DE NACIMIENTO A DOS AÑOS 

 
OTH024121 / OTH024122  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Aprobación del instructor o consejero escolar 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

El enfoque de este curso está para que los padres adolescentes 
entienda el crecimiento y el desarrollo de niños, desde 
nacimiento hasta los dos años de edad.  Los estudiantes 
podrán poner inmediatamente en práctica las estrategias 
aprendidas con su propio niño.  Los conceptos incluyen: 
seguridad y la salud, la planificación familiar, la nutrición, 
paternidad y la custodia. 
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NOTAS: 

 Muchas universidades o requieren créditos en idiomas mundiales para la admisión o crédito de Idiomas mundiales dentro del curso de estudio 

universitario.  Es mejor determinar la política de cada universidad individualmente.  Para esas universidades que requieran  idiomas mundiales, 
cursos tomados en el nivel de la escuela intermedia y secundaria puede contar para satisfacer el requisito del idioma extranjero.  Muchas universi-
dades contarán los cursos de idiomas mundiales tomados en la escuela intermedia y secundaria para llenar el requisito total de la unidad total 17 
para la admisión. 

 Los estudiantes que han terminado satisfactoriamente dos años consecutivos en la escuela intermedia deben inscribirse en el nivel (2) del progra-

ma de idiomas mundiales en la secundaria.  Un período de ajuste puede ser necesario para algunos estudiantes.  Estudiantes que no terminan 
satisfactoriamente después del primer o en segundo período de calificación pueden pedir ser considerados para ser transferidos al nivel apropiado 
(1).  Los estudiantes no podrán obtener crédito por el mismo curso 2 veces.  La calificación más alta será reflejada en la transcripción y contará 
hacia el promedio. 

 Las inscripciones adecuadas determinarán si se ofrecen varios niveles.   

ESPAÑOL LENGUAJE Y CULTURA AP 
 

FOR019821 / FOR019822  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Haber completado con éxito Español 5 o la 
recomendación del maestro después de haber completado con 
éxito Español 4 
Grade 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El curso de Idioma Español AP es comparable a un curso de 
tercer año en la universidad y se centra en hablar y escribir en 
español en un nivel avanzado.  La clase se conduce totalmente 
en español y se incluye la escritura y la integración frecuente de 
habilidades con una revisión rigurosa de estructuras 
gramaticales.  Los estudiantes desarrollan un dominio del idioma 
español, el proceso formal de la escritura, del discurso 
interpersonal y de presentación extenso y de habilidades de 
comprensión generales a través del uso apropiado de materiales 
de calidad y auténtico, apropiados al nivel.  Los estudiantes 
también son expuestos al mundo de la literatura y al de los 
sucesos actuales de países de habla hispana a través de 
auténticos textos escritos 

 
LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 1 

 
FOR085121 / FOR085122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
Southwest 
 

El lenguaje de señas americano es uno de los idiomas de más 
uso en los Estados Unidos y Canadá.  Este curso es interactivo y 
de actividades prácticas.  Usted descubrirá cómo comunicarse de 
una manera visual usando su cara y sus manos.  Usted 
aprenderá los manierismos de la cultura de personas sordas, el 
vocabulario para participar en conversaciones diarias y para 
poder comunicarse con las personas que son sordas o tienen 
dificultades auditivas participando en los proyectos que están 
diseñados para proporcionarles de experiencias de la vida real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 2 
 

FOR085221 / FOR085222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Lenguaje de señas americano 1 
Grado 10, 11, 12  
Southwest 
 

Este curso continúa el desarrollo del conocimiento del Lengua 
de Señas Americano (ASL 1).  El plan de estudios incluye 
vocabulario ampliado y nuevos elementos de gramática.  Las 
metas adicionales son de aumentar la comprensión de los 
estudiantes del lenguaje, prepararlos para un mundo 
multilingüe, y tenerlos más enterados de diferencias en 
culturales. 
 

LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 3 
 

FOR085321 / FOR085322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Lenguaje de señas americano 2 
Grado 11, 12 
Southwest 
 

Continúe su viaje de aprendizaje del lenguaje de señas 
americano.  Este curso crea oportunidades para que usted 
pueda desarrollar la comprensión y las habilidades expresivas 
a través de actividades significativas.  Usted podrá participar en 
la narración de cuentos relacionado con viajes, eventos de la 
vida y actividades diarias.  Afinará su gramática, podrá deletrear 
con el uso de los dedos y sus habilidades numéricas.  Podrá 
construir su conocimiento y sentirse cómodo al comunicarse 
con miembros de la Comunidad de personas que tienen 
dificultades 
auditivas. 

 

LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 4 
 

FOR085421 / FOR085422 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Lenguaje de señas americano 3 
Grado 11, 12 
Southwest 
 

Sumérgete en un mundo de lenguaje de señas americano y 
perfecciona tus habilidades a través de la conversación diaria, 
narración de cuentos y proyectos.  Al finalizar este curso 
contaras con una base de palabras de un vocabulario extenso, 
el entendimiento de las estructuras de la gramática básica de 
lenguaje de señas americano y podrá sentirse cómodo 
interactuando con la Comunidad de personas que tienen 
dificultad auditiva. 
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CHINO 1 
 

FOR021021 / FOR021022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Hablado por más personas que cualquier otro idioma en el mundo, 
el chino es el primer idioma de más de un cuarto de la población 
de todo el planeta.  Este curso es una introducción a las 
habilidades básicas de escuchar, hablar, leer y escribir en el 
idioma chino.  El plan de estudios incluye la introducción al 
vocabulario, pronunciación, expresiones cotidianas comunes, 
técnicas de hacer preguntas y la cultura.  China se está 
convirtiendo en una gran potencia económica por su economía de 
rápido crecimiento.  Individuos con experiencia en el estudio de la 
cultura y el idioma en chino estarán en gran demanda en los años 
por venir.  Estén preparados para el futuro y dense una habilidad 
única en su lista de habilidades generales o en su perfil profesional 
para la universidad.  ¡Hay 1,3 billones de personas esperando para 
que se una a la conversación! 
 

CHINO 2 
 

FOR021121 / FOR021122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Chino 1 
Grado 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Amplié su conocimiento del idioma chino, idioma hablado por más 
personas que cualquier otro en el mundo, el idioma chino es el 
primer idioma para un cuarto de la población de este planeta.  Este 
curso ofrece la continuidad en la práctica y el desarrollo de las 
habilidades básicas de escuchar, hablar, leer y escribir en el 
idioma chino.  El plan de estudios incluye la introducción al 
vocabulario, pronunciación, expresiones cotidianas comunes, 
técnicas de hacer preguntas y la cultura con el énfasis en 
comunicarse en Chino, formulando enunciados auténticos y 
expandir las habilidades de comunicarse en chino.  China se está 
convirtiendo en una gran potencia económica por su economía de 
rápido crecimiento.  Estén preparados para el futuro y dense una 
habilidad única en su lista de habilidades generales o en su perfil 
profesional para la universidad.   

 

CHINO 3 
 

FOR021221 / FOR021222  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Chino 2 
Grado  11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Hablado por más personas que cualquier otro idioma en el mundo, 
el chino es el primer idioma de más de un cuarto de la población 
de todo el planeta.  Este curso es una continuación de Chino 
Mandarín 2 y profundiza más en las habilidades de escuchar, 
hablar, leer y escribir en chino simplificado.  El plan de estudios 
cubre las tareas del hogar, carreras y viajes, literatura china y 
Americana, prácticas de protección del medio ambiente y de la 
China moderna.  China se está convirtiendo en una área con poder 
económico.  Los individuos con experiencia en el idioma y la 
cultura china serán de mucha demanda en los años venideros.   

 

CHINO 4 
 

FOR021321 / FOR021322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Chinese 3 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Hablada por más personas que cualquier otro idioma en el mundo, 
el chino mandarín es el primer idioma de más de un cuarto de la 
población de la tierra.  Este curso es una continuación de Chino 
Mandarín 3 y se centrará en el adiestramiento de escuchar, hablar, 
leer y escribir en chino simplificado.  Los individuos con experiencia 
en el estudio de la cultura y lengua China tendrán gran demanda en 
los años venideros. 
 

FRANCÉS 1 
 

FOR017121 / FOR017122  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Imagínate el poder hablar un idioma que sea entendido no  
solamente por las personas en 5 continentes, pero también ha sido 
una parte importante del aspecto cultural del estado de Wisconsin.  
Desde la acción excitante en las pistas de hockey en Canadá y 
hasta las orillas de Tahití, los estudiantes exploran los diversos 
aspectos culturales y lingüísticos del mundo de  habla Francés.  
Sea parte de los más de 200 millones de personas que hablan 
francés alrededor del mundo, los estudiantes se prepararán para 
diversas carreras tales como los negocios, la arquitectura, el 
gobierno, la medicina, la aeronáutica y las artes, por nombrar 
solamente algunos.  Ya que de entre el 40% y el 60% de 
vocabulario en inglés se deriva del francés, los estudiantes 
refuerzan las habilidades en el idioma ingles y mejoran las 
calificaciones de los exámenes.  Usando una variedad de medios 
comunicativos, los estudiantes estudiarán las estructuras del 
vocabulario y la gramática en el contexto de las habilidades básicas 
de hablar, escuchar, leer, y de escritura en francés. 
 

FRANCÉS 2 
 

FOR017221 / FOR017222  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: French 1  
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

ÍDesde el l golpe rítmico de los tambores Senegales hasta el ritmo 
místico del jazz en Luisiana, este curso continúa el estudio 
dinámico del francés!  Picante como las especias e intenso  
como la competencia de “Tour De France”, el estudio del idioma 
francés aumentará su deseo de aprender a cómo expresar su 
propio joie de vivre a medida que usted continúa su viaje a  
través del mundo de habla francés.  Únase al club de francés para 
sumergirse en su cultura mediante la participación de las 
actividades adicionales tales como los viajes, los alimentos, y la 
diversión.  Usando una variedad de medios comunicativos, los 
estudiantes estudiarán las estructuras del vocabulario y la gramáti-
ca en el contexto de las habilidades básicas de hablar, escuchar, 
leer, y la escritura en francés. 
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FRANCÉS 3 
 

FOR017321 / FOR017322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: French 2 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Imagínate el poder hablar un idioma que sea entendido no  
solamente por las personas en 5 continentes, pero también ha 
sido una parte importante del aspecto cultural del estado de 
Wisconsin.  Desde la acción excitante en las pistas de hockey en 
Canadá y hasta las orillas de Tahití, los estudiantes exploran los 
diversos aspectos culturales y lingüísticos del mundo de  habla 
Francés.  Sea parte de los más de 200 millones de personas que 
hablan francés alrededor del mundo, los estudiantes se 

prepararán para diversas carreras tales como los negocios, la 
arquitectura, el gobierno, la medicina, la aeronáutica y las artes, 
por nombrar solamente algunos.  Ya que de entre el 40% y el 
60% de vocabulario en inglés se deriva del francés, los 
estudiantes refuerzan las habilidades en el idioma ingles y 
mejoran las calificaciones de los exámenes.  Usando una 
variedad de medios comunicativos, los estudiantes estudiarán las 
estructuras del vocabulario y la gramática en el contexto de las 
habilidades básicas de hablar, escuchar, leer, y de  escritura en 
francés. 

 

FRANCÉS 4 
 

FOR017421 / FOR017422  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: French 3 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 

 

Sus sueños de internacionales pueden convertirse en realidad 
mientras que explora las oportunidades de carreras profesionales 
dentro del mundo de habla francés.  ¿Qué tal de servir en el 
Peace Corps en África, trabajar para el programa de Médicos sin 
Fronteras, crear la siguiente línea de alta costura, ser un 
diplomático de la ONU, o llevar a cabo las negociaciones para 
una empresa multinacional?  Sus habilidades de lecto-escritura 
continuarán floreciendo a través del estudio del mundo mágico 
de los cuentos en francés y la cruda realidad de los 
acontecimientos históricos mundiales.  La tecnología facilita el 
aprendizaje al implementar textos disponibles en línea hasta las 
últimas aplicaciones en francés.  Usando una variedad de 
medios de comunicación, los estudiantes estudiarán estructuras 
de la gramática y el vocabulario en el contexto de las habilidades 
básicas de escuchar, hablar, leer y escribir en francés. 

 

FRANCÉS 5 
 

FOR017521 / FOR017522 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: French 4 
Grade 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Averigüe cómo encajar dentro de la comunidad internacional como 
un ciudadano de habla francés al explorar las percepciones 
culturales de los medios de comunicación, cuestiones ambientales 
y preocupaciones políticas y sociales.  Deslumbra tus sentidos en 
el mundo de las artes desde los vuelos acróbatas del Cirque du 
Soleil hasta las pinturas surrealistas de Chagall y Braque.  Captura 
el compás rítmico de las canciones de Tahitian y las danzas de la 
Polinesia francesa así como extender tus limites para los viajes 
internacionales.  La tecnología facilita el aprendizaje al 
implementar textos disponibles en línea hasta las últimas 
aplicaciones en francés.  Usando una variedad de medios de 
comunicación, los estudiantes estudiarán estructuras de gramática 
y vocabulario en el contexto de las habilidades básicas de 
escuchar, hablar, leer y escribir en francés. 
 

ALEMÁN 1 
 

FOR018121 / FOR018122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

¡Explorar la emocionante cultura e idioma del mundo de habla 
Alemana!  Aprende acerca del idioma alemán, el idioma más 
extensamente hablado en Europa y el segundo idioma más 
común en el internet.  Utilizar el vocabulario y las estructuras 
del alemán para comunicar acerca de su familia y amigos, la 
escuela y las actividades recreativas.  Compare la cultura y las 
actividades en países de habla alemana a lla suya propia.  
Usando una variedad de medios, el vocabulario, y las 
estructuras de la gramática serán introducidos en el contexto 
de las habilidades básicas de hablar, escuchar, la lectura, y la 
escritura en alemán.  Se le ofrecerán otras oportunidades de 
aprendizaje, tales como el club alemán, paseos, y un programa 
del intercambio de estudiantes entre Alemania y los Estados 
Unidos. 

 
ALEMÁN 2 

 
FOR018221 / FOR018222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Alemán 1 o Alemán 1A y 1B 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Amplié su experiencia en el estudio del mundo de habla alema-
na! Aumente su confianza así como se comunica con éxito en 
el idioma alemán al comparar sus propias experiencias a las de 
los jóvenes de habla alemana en los temas de hospitalidad, 
trabajo, deportes, viajes, y de la música.  Continúe aumentan-
do su alemán conversacional, las habilidades de lectura y es-
critura, tanto en la sala de clase como más allá utilizando la 
tecnología de multimedia.  El club de alemán, los paseos, y un 
programa del intercambio de estudiantes entre Alemania y los 
Estados Unidos, continúan siendo ofrecidos. 

“Aprender otro idioma no es 

solo aprender diferentes 

palabras para las mismas 

cosas, sino aprender otra 

manera de pensar sobre las 

cosas.”    

                      -Flora Lewis 
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ALEMÁN 3 
 
FOR018321 / FOR018322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: German 2 
Grado 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
Continúe su viaje hacia el apasionante mundo de habla 
alemana mientras que expande sus habilidades 
comunicativas y culturales!  Ahora que usted ha adquirido con 
éxito los fundamentos básicos para comunicarse en el idioma 
alemán, podrá expandir sus habilidades y el entendimiento 
cultural, tanto dentro del aula como fuera de ella, utilizando la 
tecnología multimedia.  Los temas incluyen los pasatiempos, 
planes vacacionales, profesiones, alimentos, vacaciones y 
muchos otros aspectos de la vida cotidiana.  Club alemán, 
excursiones y un programa de intercambio de Alemania y los 
Estados Unidos continúan siendo ofrecidos. 
 

ALEMÁN 4 
 

FOR018421 / FOR018422  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: German 3 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Con una base sólida debido a tus estudios previos del idioma 
alemán y de las culturas, mejora tu uso del idioma en tus 
conversaciones, lectura y escritura dentro del salón de clases 
y más allá.  El énfasis en este curso es en la historia alemana 
y europea, así como el estudio profundo de los países de 
habla alemana y sus culturas.  También leerás literatura 
alemana por autores alemanes. Otros temas incluyen el 
transporte, la vida saludable y las tradiciones.  El club de 
alemán, paseos y se ofrecerá un programa de intercambio 
Alemania/Estado Unidos. 
 

ALEMÁN 5 
 

FOR018521 / FOR018522 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: German 4 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Continúe puliendo el uso del idioma alemán y el 
entendimiento de las culturas de los países de habla alemana 
dentro del aula y más allá, utilizando la tecnología multimedia!  
El estudio de la vida cotidiana, historia y literatura de 
Alemania, Austria, Suiza y Liechtenstein mientras que usted 
escuchar, hablar, leer y escribir en el idioma alemán.  El club 
de alemán, paseos y se ofrecerá un programa de intercambio 
Alemania/Estado Unidos. 

 
 
 
 
 
 
 

FRANCÉS IB SL (Año Uno) 
 

FOR027121 / FOR027122  
Año/1 Crédito 
Grado 11 
West 

 
FRENCH IB SL (Año Dos) 

 
FOR027221 / FOR027222 
Prerrequisito: IB Francés SL (Año Uno)  
 
El curso de Francés B, SL es un curso de dos años de los 
cursos dentro de Diplomado IB que se centra en conocimiento 
de idiomas y conocimiento cultural.  Se recomienda que los 
estudiantes terminen el curos de Francés 3 antes de inscribirse 
en esta clase.  El propósito es el de continuar desarrollando y 
consolidando habilidades del lenguaje del "mundo real" con una 
variedad de actividades de escuchar, hablar, leer, y de escribir y 
explorar los diversos aspectos culturales del mundo del habla 
en francés.  La diversidad cultural, los asuntos de aspecto 
global, las costumbres y las tradiciones, además de la ciencia y 
la tecnología serán examinados a través de los materiales 
auténticos que promoverán el respecto y tolerancia.  A base de 
las discusiones y el pensamiento crítico de lo que leemos y 
escribimos, los estudiantes podrán relacionar mejor los asuntos 
que estamos estudiando con otras disciplinas y con la clase de 
Principios de la Teoría del Conocimiento.  Para alcanzar estas 
metas, una variedad de textos y de materiales serán utilizados, 
por ejemplo la literatura auténtica, las canciones, poemas, 
cartas, biografías, revistas, periódicos, el Internet, y más.  Esto 
preparará con éxito a los estudiantes para aprobar las 
evaluaciones internas y externas del diplomado IB en el mes de 
mayo durante el ciclo escolar de su 12o grado.  
 
Nota: francés IB SL o HL es un curso de dos años.  Los estudiantes en el 

programa del diploma IB que seleccionan esta opción deben tomar, durante el 11o 
y 12o grado escolar, ambos cursos SL de los cursos enumerados anteriormente. 

 
 

ESPAÑOL ab INITIO IB (Año Uno) 
 

FOR028821 / FOR028822  
Año/1Crédito 
Prerrequisito: IB recomendación del consejero  
escolar 
Grado 11 
 

 
ESPAÑOL ab INITIO IB (Año Dos) 

 
FOR028921 / FOR028922 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: IB Español ab Initio (Año Uno) 
Grado 12 
West 
 
 

 
 

(Continúa en la siguiente página) 

 

Índice De Contenido 



 

 70 

IDIOMA MUNDIAL 

El enfoque del curso de Español IB Ab será la exploración y la prácti-
ca del idioma español así como el desarrollo de la comprensión inter-
cultural.  Este es un curso de adquisición diseñado para proveer a 
los estudiantes las habilidades necesarias y la comprensión intercul-
tural para permitir la comunicación con éxito en un ambiente de ha-
bla hispana.  La adquisición del idioma será dentro de las capacida-
des que puedan ser alcanzadas dentro de una variedad de activida-
des en forma oral y/o escrita.  Los estudiantes serán expuestos a un 
ambiente culturalmente rico que va más allá de los límites de la sala 
de clase y que amplía su conocimiento del mundo mientras que fo-
menta el respecto y la aceptación, la comunicación y los medios 
informativos, los asuntos globales, las relaciones sociales, las cos-
tumbres y las tradiciones mediante la examinación a través de mate-
riales auténticos y apropiados.  Este curso también contribuirá al 
desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades del análisis, de 
tal modo que permitirá a los estudiantes a encontrar las relaciones 
con otras disciplinas, al perfil internacional de los estudiantes del 
Bachillerato Internacional, y del curso de los Principios de la Teoría 
del Conocimiento.  Esto preparará con éxito a los estudiantes para 
pasar las evaluaciones internas y externas del programa de IB/Ab 
que se llevarán a cabo durante la primavera en el 12o grado del nivel 
secundario. 
 
Nota: El curso de Español ab Initio de IB es un curso de dos años.  Los estudiantes 
en el programa del diplomado de IB que seleccionan esta opción deben tomar, en el 
11o y 12o grado escolar, ambos cursos enumerados anteriormente. 
 

ESPAÑOL IB SL (Año Uno) 
 

FOR029121 / FOR029122 
Año/1 Crédito 
 

ESPAÑOL IB HL (Año Uno) 
 

FOR029321 / FOR029322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Español 3  
(o recomendación del maestro) 
Grado 11 
West 

 

ESPAÑOL IB SL (Año Dos) 
 

FOR029221 / FOR029222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito:  Español IB SL (Año Uno) 

 

ESPAÑOL IB HL (Año Dos) 
 

FOR029421 / FOR029422 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Español IB HL (Año Uno) 
Grado 12 
West 
 

El enfoque del curso de Español de IB será el conocimiento del 
idioma y cultural.  El propósito es continuar desarrollando y 
consolidando habilidades del idioma con una variedad que 
incorpora el escuchar, hablar, leer, y escribir y la exploración de 
diversos aspectos de la cultura del mundo de habla hispana y 
más allá.  Un vocabulario mayor permitirá a los estudiantes 
desarrollar un nivel de funcionamiento más alto de la mera 
capacidad de comunicación.  Expondrá a los estudiantes a un 
rico ambiente cultural en el cual exploren el acercamiento de una 
ideología internacional.   

Los valores, la cultura, la naturaleza humana, los aspectos 
mundiales, el ambiente, la educación y la ciudadanía serán 
examinados a través de los materiales auténticos apropiados 
que promueven el respecto y la tolerancia.  A base de 
discusiones y del pensamiento crítico de lo que leemos y 
escribimos, los estudiantes podrán relacionar mejor los 
asuntos que estamos estudiando en otras disciplinas y los 
principios de la Clase de Teoría del Conocimiento así como 
en otras disciplinas.  Esto preparará  exitosamente a 
estudiantes para aprobar con éxito las evaluaciones internas y 
externas del IB llevadas a cabo en el mes de mayo durante el 
ciclo escolar de su 12vo grado.   
Este es un curso de dos años. se recomienda que los 
estudiantes terminen el curso de Español 3 antes de 
inscribirse. 
 
Nota: IB SL español o HL es un curso de dos años. Los estudiantes en el pro-
grama del diplomado de IB que seleccionan esta opción deben tomar en el 11o 
y 12o grado escolar ambos cursos enumerados anteriormente. 
 
 
 

ITALIANO 1 
 

FOR020021 / FOR020022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 

Aprenda a hablar “La Bella Lingua" del italiano y descubra los 
secretos y símbolos de una rica historia cultural y artística que 
es el fundamento de nuestra civilización de hoy en día.  Este 
curso es una introducción de las habilidades básicas de 
hablar, leer, escribir y escuchar el idioma italiano.  El currículo 
incluye un vocabulario de introducción, pronunciación y las 
expresiones de todos los días, las técnicas para las preguntas 
y la cultura.  Estas son presentadas dentro del contexto de las 
estructuras gramaticales básicas. 

 
 

ITALIANO 2 
 

FOR020121 / FOR020122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Italiano 1 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Amplié su experiencia en el estudio del idioma y cultura italia-
na, profundice sus habilidades en el idioma.  Este curso conti-
nua el desarrollo de las habilidades básicas de hablar, leer, 
escribir y escuchar el idioma chino.  El currículo expande el 
vocabulario y nuevos elementos gramaticales.  Las metas 
adicionales son las de incrementar la comprensión de los es-
tudiantes del idioma Italiano, prepararlo para un mundo de 
varios idiomas y hacerlos más conscientes de las diferencias 
culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Continuación en la siguiente columna) 
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ESPAÑOL 1 
 

FOR019121 / FOR019122 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

¡Descubra el mundo!  ¡Más de 400 millones de personas de 
alrededor del mundo hablan español!  ¡Sea parte de esta  
población en crecimiento!  Aprender español es una de las 
mejores decisiones que usted puede tomar si desea trabajar en 
el campo de los negocio, viajar alrededor del mundo, o  
practicarlo aquí en su propia comunidad.  Usando una variedad 
de medios informativos, el vocabulario, y las estructuras de la  
gramática serán temas introducidos en el contexto de las  
habilidades básicas de hablar, escuchar, la lectura, y la  
escritura en español. 
 

ESPAÑOL 2 
 

FOR019221 / FOR019222 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Español 1 o Español 1A y 1B 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

¡Continúa el viaje!  ¡Hay cerca de 30 millones de 

hispanoparlantes en los Estados Unidos!  Debido a la 
población de habla hispana rápidamente creciente, el poder 
comunicarse en español es importante para cualquier carrera.  
Este curso construirá y se ampliará en los conceptos de la 
cultura y las habilidades básicas hablar, escuchar, leer y la 
escritura del curso español 1. 

 

ESPAÑOL 3 
 

FOR019321 / FOR019322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Español 2 o  Español para hispanohablantes 
Grado 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

¿Sabías que el español es ahora el tercer idioma más utilizado 
en el Internet?  Lleve a un nuevo nivel del español su 
vocabulario, gramática y la cultura. Explore su comunidad, 
experimente una nueva perspectiva y crea las posibilidades de 
carrera profesional.  Este curso reforzará sus habilidades de 
escuchar, hablar, leer y escribir que usted obtuvo del curso de 
Español 2. 
 

ESPAÑOL 4 
 

FOR019421 / FOR019422 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Español 3  
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

ÍContinúe su camino hacia el dominio del idioma español!  Siga 
su trayectoria hacia la comunicación exitosa, interesante y 
agradable a través de las actividades culturales que desarrollan 
sus habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir en español.  
Amplié su capacidad para conversar acerca de temas como los 
problemas sociales y económicos, deportes, planes 
vacacionales y las artes. 

ESPAÑOL 5 
 

FOR019521 / FOR019522  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Español 4 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

ÍVamos a leer!  Explorar la literatura de algunos de los autores 
hispanos más populares de ayer y hoy mientras que utiliza 
¡todas las habilidades que ha adquirido hasta ahora!  En este 
curso, los estudiantes continuarán descubriendo, aprendiendo y 
utilizando el español en contextos significativos, creativos y 
atractivos. 
 

ESPAÑOL PARA HISPANOHABLANTES 1 
 

FOR019721 / FOR019722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ser diestro en el idioma español 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble 
 

Este curso se diseña para los estudiantes que demuestran un 
alto nivel de la habilidad oral en español y quisieran mejorar sus 
habilidades en este idioma.  Utiliza los estándares y objetivos 
del idioma pero se centra más en mejorar la lectura y la escritura 
en este idioma y una mejor comprensión de las estructuras 
gramaticales.  También se cubren aspectos de la cultura 
hispana, la variación regional, y las diferencia entre el español 
estándares y el que se habla en la calle. 
 
Nota: Esta clase no puede ser tomada de manera concurrente con el curso de 
Lectura para Hispano hablantes (ELL028822). 

 
 

ESPAÑOL PARA HISPANO HABLANTES 2 
 

FOR019921 / FOR019922 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Español para Hispano hablantes 1 
Grado 9, 10, 11, 12  
East, Preble 
 

Este curso está diseñado para estudiantes que demuestran un 
alto nivel de la habilidad oral en español y quisieran mejorar sus 
habilidades en este idioma.  Mantiene el énfasis en mejorar la 
lectura y la escritura en este idioma y desarrollar una mejor com-
prensión de las estructuras gramaticales.  También se cubren 
aspectos de la cultura hispana. 
 
Nota: Esta clase no puede ser tomada de manera concurrente con el curso de 
Lectura para Hispano hablantes (ELL028822). 
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La Formación para Jóvenes ofrece  oportunidades para alumnos en el penúltimo y último año de la secundaria para prepararse para una 
carrera mientras están en la escuela.  Los programas de uno o dos años combinan la educación académica, la instrucción ocupacional, y el 
aprendizaje basado en el lugar trabajo con un patrón.  El programa de Formación para Jóvenes se diseña para proveer al estudiante 
experiencia en el lugar de trabajo.  Con la dirección de un mentor en el lugar de empleo, los estudiantes aprenden el uso de la educación en 
la fuerza laboral.  
 
Beneficios: 

 Adquirir las habilidades necesarias para los trabajos en el futuro. 

 Ver personalmente la conexión entre la educación y el trabajo, fortalecer las habilidades académicas. 

 Aprender las habilidades específicas relacionadas a un área de carreras profesional.  

 Ganar dinero mientras aprende con profesionales expertos. 

 Recibir un diploma regular de su escuela secundaria. 

 Obtener un certificado estatal reconocido al completar el programa. 

 Obtener créditos de colocación avanzada para su educación post secundaria.  

 Ampliar sus opciones de carreras profesionales y empleabilidad en el futuro. 
 
Programas Ofrecidos: 
Formación para Jóvenes son cursos competitivos y rigurosos en las áreas de la carrera interesadas con la preparación de buenos 
trabajadores para llenar trabajos vacantes en el futuro.  Actualmente, la Cámara de Comercio de Green Bay está ofreciendo programas en: 

 Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 

 Arquitectura y Construcción 

 Artes, Tecnología A/V and Comunicaciones 

 Finanzas 

 Servicios de Salud 

 Hospitalidad, Alojamiento y Turismo 

 Información de Tecnología 

 Manufactura 

 Mercadotecnia 

 Ciencia, Tecnología, Ingeniería and Matemáticas 

 Transportación, Distribución and Logísticas 
 
Proceso de solicitud: 
Hay un proceso de solicitud abierto para el programa de formación profesional para jóvenes a partir de la primavera del ciclo escolar en su 
10º grado del estudiante y continúa hasta el final del 11º grado.  Una vez que se haya presentado una solicitud al consejero/asesor escolar 
será revisada por el Coordinador de preparación para la universidad y carreras profesionales y el gerente del programa de Formación 
profesional para jóvenes de la Cámara de Comercio de Green Bay.  SI la solicitud cumple con los requisitos del programa, el gerente del 
programa se pondrá en contacto con los estudiantes para llevar a cabo una entrevista.  Al ser aceptado en el programa, el estudiante asistirá 
a su escuela así como a las clases relacionadas a su curso en NWTC y trabajará en una empresa.  
 
Para mayor información o para obtener una solicitud: 
Visite el siguiente sitio de Internet, www.titletown.org/programs/workforce-development/youth-apprenticeship-program.  Usted  
también puede ponerse en contacto con la Coordinadora de preparación para la universidad y carreras profesionales, Brooke Mueller al 272-
7478, el consejero/asesor de su escuela o el gerente del programa de Formación profesional para jóvenes, Brandon Peterson al 593-3406. 
 
RECORDATORIOS Y NOTAS:  
1. Este programa requiere un compromiso de uno o dos años. 
2. Las solicitudes deben presentarse a la oficina de Servicios Estudiantiles antes del comienzo del semestre de inscripción para que se le 

de consideración. 
3. Al matricularse en cualquiera de los programas de formación profesional para jóvenes, se espera que los estudiantes participen en los 

componentes de la clase y de trabajo. 
 
Aplica a todos los programas de OFICIOS PARA LA JUVENTUD: 
Prerrequisito: Solicitud (véase recordatorios/notas arriba) 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
El estudiante debe tener un buen nivel académico incluyendo calificaciones y asistencia. 
El transporte es un requisito del programa y es la responsabilidad del estudiante. 
Se puede obtener un máximo de dos créditos por año a través del entrenamiento satisfactorio en el trabajo, basado en el número total de 
horas que trabajó el estudiante. 
A los estudiantes se les paga por su experiencia profesional. 
Comuníquele su interés a su conejero escolar. 
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AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES 
 

YA 030121 CLASE 1 
YA 030122 Año/1 Crédito 
 
YA 030321 CLASE 2 
YA 030322 Año/1 Crédito 
 
YA 030221 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 030222 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 030122 
 
YA 030421 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 030422 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 030322 
 

Los estudiantes participarán en los componentes 
educacionales y de trabajo del programa durante los veranos 
antes del 11º y 12º grado, así como durante el año escolar.  
Los estudiantes inscritos en este programa asistirán a su 
escuela por parte de cada día y posiblemente asistirán a 
cursos relacionados fuera de la escuela.  El trabajo del curso 
contará con las siguientes áreas de instrucción: Fundamentos 
de la redacción, redacción, ingeniería gráfica, principios de 
ingeniería y procesos de fabricación asistida por ordenador.  
Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender y trabajar en 
un entorno relacionado al negocio/industrial, trabajando a un 
horario que se adapta al empleador y al estudiante. 

 
 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
 

YA 074021 CLASE 1 
YA 074022 Año/1 Crédito 

 
YA 074121 CLASE 2 
YA 074122 Año/1 Crédito 

 
YA 074221 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 074222 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 030122 
 
YA 074321 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 074322 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 030322 
 
Los estudiantes inscritos en el programa de construcción 
aprenderán los fundamentos de la construcción de viviendas, 
incluyendo la planificación, uso de herramientas básicas, 
lectura de planos y colocación de plataformas.  Los estudiantes 
participarán en los componentes de instrucción y de trabajo del 
programa durante los veranos anteriores al 11o y 12o grado.  
Durante el ciclo escolar los estudiantes asistirán a su escuela 
por parte de cada día y asistirán a los cursos relacionados 
fuera del campus que cubrirán los fundamentos del curso.  Los 
estudiantes pasarán cinco días parciales cada semana y 
trabajarán en un ambiente de negocios/industrial. 

 
 
 
 

ARTES, TECNOLOGÍA A/V AND COMUNICACIONES 
 

YA 076521 CLASE 1 
YA 076522 Año, 1 Crédito 
 
YA 076621  CLASE 2 
YA 076622 Año, 1 Crédito 
 
YA 076721 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 076722 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 076522 
 
YA 076821  EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 076822 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 076622 
 

 

 

Los estudiantes participarán en los componentes educacionales 
y de trabajo del programa durante los veranos antes del 11º y 
12º grado, así como durante el año escolar.  Los estudiantes 
inscritos en este programa asistirán a su escuela por parte de 
cada día y posiblemente asistirán a cursos relacionados fuera 
de la escuela.  El trabajo del curso contará con las siguientes 
áreas de instrucción: introducción a la industria de impresión, 
electrónica de imágenes, imagen de ensamblaje, - flexografía y 
transferencia de la imagen - rotograbado.  Los estudiantes tie-
nen la oportunidad de aprender y trabajar en un entorno 
relacionado al negocio/industrial, trabajando a un horario que se 
adapta para al empleador y el estudiante. 

 
 

FINANZAS 
 

YA 013521 CLASE 1 
YA 013522 Año/1 Crédito 
 

YA 013621 CLASE 2 
YA 013622 Año/1 Crédito 
 

YA 013721 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 013722 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 013522 
 

YA 013821 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 013822 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 013622 

 

 
Los estudiantes participarán en los componentes educacionales 
y de trabajo del programa durante los veranos antes del 11º y 
12º grado, así como durante el año escolar.  Los estudiantes 
inscritos en este programa asistirán a su escuela por parte de 
cada día y posiblemente asistirán a cursos relacionados fuera 
de la escuela.  El trabajo del curso contará con las siguientes 
áreas de instrucción: cajero, operaciones, servicios de préstamo 
y cuenta y pasarán cinco medios días cada semana trabajando 
en un ambiente de negocios y la industria.  Los estudiantes tie-
nen la oportunidad de aprender y trabajar en un entorno relacio-
nado al negocio/industria, trabajando a un horario que se adapta 
al empleador y el estudiante.  
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CIENCIAS DE LA SALUD 
 

YA 022521 CLASE 1 
YA 022522 Año/1 Crédito 
 
YA 022621 CLASE 2 
YA 022622 Año/1 Crédito 
 
YA 022721 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 022722 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 022522 
 
YA 022821 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 022822 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 022622 
 

 

 

Los estudiantes participarán en los componentes educacionales 
y de trabajo del programa durante los veranos antes del 11º y 
12º grado, así como durante el año escolar.  Los estudiantes 
inscritos en este programa asistirán a su escuela por parte de 
cada día y posiblemente asistirán a cursos relacionados fuera 
de la escuela.  El trabajo del curso contará con las siguientes 
áreas de instrucción: gerencia en la información de salud y fun-
daciones del cuidado de salud (diagnostico, terapias y servicios 
informativos de salud). .  Los estudiantes tienen la oportunidad 
de aprender y trabajar en un entorno relacionado al negocio/
industria, trabajando dentro de un horario que se adapta al 
empleador y al estudiante. 

 
 
 

HOSPITALIDAD, ALOJAMIENTO Y TURISMO 
 

YA 021421 CLASE 1 
YA 021422 Año/1 Crédito 
 
YA 021521 CLASE 2 
YA 021522 Año/1 Crédito 
 
YA 021621 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 021622 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 021422 
 
YA 021721 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 021722 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 021522 

 

 

 
Los estudiantes participarán en los componentes educacionales 
y de trabajo del programa durante los veranos antes del 11º y 
12º grado, así como durante el año escolar.  Los estudiantes 
inscritos en este programa asistirán a su escuela por parte de 
cada día y posiblemente asistirán a cursos relacionados fuera 
de la escuela.  El trabajo del curso contará con las siguientes 
áreas de instrucción: Principios de hospitalidad, operación de 
recepción, alojamiento, banquetes y ventas.  Los estudiantes 
tienen la oportunidad de aprender y trabajar en un entorno rela-
cionado al negocio/industria, trabajando dentro de un horario 
que se adapta al empleador y el estudiante.  

 
 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

YA 081221 CLASE 1 
YA 081222 Año/1 Crédito 
 
YA 081321 CLASE 2 
YA 081322 Año/1 Crédito 
 
YA 081421 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 081422 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 081222 
 
YA 081521 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 081522 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 081322 
 

 

Los estudiantes participarán en los componentes educacio-
nales y de trabajo del programa durante los veranos antes 
del 11º y 12º grado, así como durante el año escolar.  Los 
estudiantes inscritos en este programa asistirán a su escuela 
por parte de cada día y posiblemente asistirán a cursos  
relacionados fuera de la escuela.  El trabajo del curso contará 
con las siguientes áreas de instrucción: fundamentos de re-
des, diseños de redes, hardware y software.  Los estudiantes 
tienen la oportunidad de aprender y trabajar en un entorno 
relacionado al negocio/industria, trabajando dentro de un 
horario que se adapta al empleador y al estudiante. 

 
 
 

MANUFACTURA 
 

YA 083221 CLASE 1 
YA 083222 Año/1 Crédito 
 
YA 083321 CLASE 2 
YA 083322 Año/1 Crédito 
 
YA 083421 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 083422 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 083222 
 
YA 083521 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 083522 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 083322 
 
Los estudiantes participarán en los componentes educacio-
nales y de trabajo del programa durante los veranos antes 
del 11º y 12º grado, así como durante el año escolar.  Los 
estudiantes inscritos en este programa asistirán a su escuela 
por parte de cada día y posiblemente asistirán a cursos rela-
cionados fuera de la escuela.  El trabajo del curso contará 
con las siguientes áreas de instrucción: operaciones de corte 
de metal, habilidades CNC, medidas de precisión, fabricación 
de metal, hidráulica o neumática y transmisión de energía 
mecánica.  Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender 
y trabajar en un entorno relacionado al negocio/industria rela-
cionada, trabajando dentro de un horario que se adapta al 
empleador y el estudiante.  
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OFICIOS PARA LA JUVENTUD 

MERCANOTECNIA 
 

YA 015021 CLASE 1 
YA 015022 Año/1 Crédito 

 

YA 015121 CLASE 2 
YA 015122 Año/1 Crédito 

 

YA 015221 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 015222 Año/2 Créditos 
  *Debe también tomar el curso YA 015022 
 

YA 015321 EXPERIENCIA LABORAL 2* 
YA 015322 Año/2 Créditos 
  **Debe también tomar el curso YA 015122 
 

Los estudiantes participarán en los componentes de instrucción 
y de trabajo del programa de mercadotecnia durante los 
veranos antes del penúltimo y ultimo año de secundaria, así 
como también durante el año escolar. Los estudiantes inscritos 
en este programa asistirán a cursos relacionados fuera del 
campus. El trabajo del curso incluirá una o más de las 
siguientes áreas: ventas, comercialización, investigación, 
publicidad y comunicación, y / o gestión de marketing. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de aprender y trabajar en un 
entorno empresarial / industrial relacionado, trabajando dentro 
de un horario que se adapte tanto al empleador como al 
estudiante. 

 
 

CIENCIAS, TECNOLOGIA, INGENIERÍA  
Y MATEMÁTICA (STEM) 

 
YA 085221 CLASE 1 
YA 085222 Año/1 Crédito 
 
YA 085321 CLASE 2 
YA 085322 Año/1 Crédito 
 
YA 085421 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 085422 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 085222 
 
YA 085521 EXPERIENCIA LABORAL 2** 
YA 085522 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 085322 
 

Los estudiantes participarán en los componentes 
educacionales y de trabajo del programa durante los veranos 
antes del 11º y 12º grado, así como durante el año escolar.  
Los estudiantes inscritos en este programa asistirán a su 
escuela por parte de cada día y posiblemente asistirán a 
cursos relacionados fuera de la escuela.  El trabajo del curso 
contará con las siguientes áreas de instrucción: Fundamentos 
de la redacción, redacción computarizada, ingeniería gráfica, 
principios de ingeniería y procesos de fabricación asistida por 
ordenador.  Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender 
y trabajar en un entorno relacionado al negocio/industria 
relacionada, trabajando dentro de un horario que se adapta al 
empleador y al estudiante. 

 
 

TRANSPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICAS 
 

YA 077221 CLASE 1 
YA 077222 Año/1 Crédito 
 

YA 077321 CLASE 2 
YA 077322 Año/1 Crédito 
 

YA 077421 EXPERIENCIA LABORAL 1* 
YA 077422 Año/2 Créditos 
 *Debe también tomar el curso YA 077222 
 

YA 077521 EXPERIENCIA DE TRABAJO 2** 
YA 077522 Año/2 Créditos 
 **Debe también tomar el curso YA 077322 
 

Los estudiantes participarán en los componentes 
educacionales y de trabajo del programa durante los veranos 
antes del 11º y 12º grado, así como durante el año escolar.  
Los estudiantes inscritos en este programa asistirán a su 
escuela por parte de cada día y posiblemente asistirán a cursos 
relacionados fuera de la escuela.  El trabajo del curso contará 
con las siguientes áreas de instrucción; procesamiento de 
órdenes de trabajo; diagnóstico de las quejas del cliente; 
mantener el rendimiento del vehículo; mantenimiento de 
sistemas eléctricos, electrónica, motores, trenes de unidad, 
dirección y suspensión, calefacción y AC, sistemas de frenos, 
combustible; adquisición de piezas; mantenimiento de área de 
trabajo y capacitación necesitada.  Los estudiantes tienen la 
oportunidad de aprender y trabajar en un entorno relacionado al 
negocio/industria, trabajando dentro de un horario que se 
adapta al empleador y al estudiante. 
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OTROS CURSOS 

AVID 1 
(Avance Vía Determinación Personal) 

 

OTH010021 / OTH010022  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: El registro se basa en la recomendación, la  
entrevista, el promedio de calificaciones, el desempeño; consultar 
con el instructor de AVID o a su consejero para mas información 
Grado 9 
East, Preble, West 

 

El curos AVID 1 es una clase electiva que prepara a los estudian-
tes a dar buen rendimiento en clases rigurosas tal como cursos 
AP y IB  u otros cursos preparatorios a nivel secundario para ob-
tener la admisión y el éxito en la universidad.  Los estudiantes 
aprenden las estrategias para lograr el éxito tales como fijación 
de metas, manejo del tiempo, tomar de notas y organización, 
desarrollar conocimiento de la universidad con visitas a la escuela 
de invitados que dan conferencias.  El plan de estudios AVID se 
enfoca en WICOR-la Escritura (escritura expositiva por tiempo), 
Investigación (preguntas de alto nivel), Colaboración (proyectos 
en grupo y clases particulares), Organización y Lectura (lectura 
crítica de una variedad de textos). 

 

AVID 2 
(Avance Vía Determinación Personal) 

 

OTH010121 / OTH010122  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: La inscripción  se basa en la recomendación, la 
entrevista, el promedio de calificaciones, el desempeño; consultar 
con el instructor de AVID o a su consejero para mas información  
Grado 10 
East, Preble, West 
 

AVID 2 es una clase electiva para estudiantes con determinación 
para asistir a la universidad.  Además de las habilidades aprendi-
das en AVID 1, los estudiantes en ÁVID 2 aprenderán estrategias 
de pensamiento críticas incluyendo cómo reconocer propaganda, 
escribir ensayos apoyados en investigación persuasiva, y explorar 
posibles carreras y universidades. 
 

AVID 3 
(Avance Vía Determinación Personal) 

 

OTH010221 / OTH010222  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: La Inscripción es basada en recomendaciones, 
entrevista, promedios del grado, y habilidad; el registro actual en  
por lo menos uno de los curos de tipo AP, Crédito dual o IB con-
sultar con el instructor de AVID o a su consejero de la escuela 
para más información. 
Grado 11 
East, Preble, West 
 

AVID 3 es una clase electiva para estudiantes con determinación 
para asistir a la universidad.  Los estudiantes refinarán y amplia-
rán las habilidades de la universidad aprendidas en AVID 1 y 2.  
Los estudiantes estrecharán su búsqueda para una universidad y 
carrera, la escritura se enfocara en escribir ensayos eficaces para 
solicitudes para la universidad.  Los estudiantes se prepararán 
para el examen ACT y SAT, trabajarán en el proceso de  
admisión a la universidad, y practicarán la entrevista universitaria. 

AVID 4 
(Avance Vía Determinación Personal) 

 

OTH010321 / OTH010322 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: La Inscripción es basada en recomendaciones, 
entrevista, promedios del grado, y habilidad; el registro actual 
en por lo menos uno de los cursos de tipo AP, Crédito dual  o 
IB consultar con el instructor de AVID o a su consejero de la  
escuela para más información. 
Grado 11 
East, Preble, West 
 

El curso de AVID 4 está diseñado para preparar a los estudian-
tes para el éxito en la universidad.  El primer semestre se  
dedica al proceso de admisión a la universidad o colegio de su 
opción.  Esto incluye la preparación, los ensayos escritos para 
la admisión, las pruebas estandarizadas de ACT/SAT, y los 
formularios para la ayuda financieras.  Durante las sesiones de 
tutoría, los estudiantes continúan recibiendo la ayuda de sus 
compañeros y del estudiante universitario para aumentar sus 
calificaciones.  El segundo semestre incluye los procesos para 
la aplicación de becas, la preparación para las clases de colo-
cación avanzadas (AP) y exámenes de colocación en la univer-
sidad, la revisión de las técnicas para la toma de notas para los 
cursos en la universidad, y la exploración continua de las  
carreras en el campo de estudio del estudiante.  Una universi-
dad y una lista personal de colegios además de las solicitudes 
para las becas y los ensayos personales servirán como  
proyectos para las evaluaciones de final de año.  Una  
recomendación, una solicitud y una entrevista son requeridas 
para que los estudiantes sean considerados para el curso de 
AVIDO 4.  Los del curso de AVID 4 deben registrarse en por lo 
menos un curso de AP o Crédito dual . 

 

PROYECTO FINAL-INSTITUTO DE LAS BELLAS ARTES 
 

OTH050024 
Semestre/.5 Crédito 
 

PROYECTO FINAL-INSTITUTO DE LAS BELLAS ARTES 
 

OTH050021 / OTH050022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 12 
East 
 

El proyecto final del instituto de las bellas artes es un curso 
diseñado para que los estudiantes amplíen y refinen el aprendi-
zaje en un campo de interés específico dentro de su área de 
concentración de las bellas artes.  Esta oportunidad está sola-
mente disponible a los estudiantes registrados en el instituto de 
las bellas artes.  Al trabajar con el instructor, los estudiantes 
diseñarán un plan de aprendizaje.  Se espera que los estudian-
tes registrados en este curso puedan ser estudiantes indepen-
dientes y auto dirigidos.  Al final del semestre los estudiantes 
tendrán una presentación durante el Recital del mes de mayo 
acerca de lo que han aprendido.  El consentimiento del instruc-
tor antes del registro es requerido. 
 
Nota: Bajo la recomendación del profesor y circunstancias extenuantes, los estu-
diantes del 11o grado pueden ser considerados para este curso. 
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OTROS CURSOS 

EXPLORACIÓN DE CARRERAS 
 

SEO068021 / SEO068022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
East, Preble, Southwest, West 
Grade 11, 12 
 

Este curso es un programa diseñado para proporcionar las 
oportunidades para los jóvenes de aprender más de si mismos 
y de alinear sus habilidades e intereses con su decisión de 
carreras.  Los estudiantes identificarán carreras individuales, 
metas, empleadores, y expectativas laborales.  Los estudiantes 
navegarán las áreas con el enfoque a las carreras en cada uno 
de los rumbos de carreras. 
 

INVESTIGACION DE CARRERAS 
 

SEO068121 / SEO068122  
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
East, Preble, Southwest, West 
Grado 11, 12 
 

Este curso es un programa diseñado para proporcionar las 
oportunidades para los jóvenes de refinara sus intereses 
acerca de las carreras, definir sus metas personales, y 
desarrollara las habilidades y el conocimiento mas allá del nivel 
secundaria.  Los estudiantes relacionaran lo que están 
aprendiendo en el salón de clases con las expectativas de las 
carreras.  Los  
estudiantes investigaran por lo menos tres carreras, 
investigaran opciones educativas post secundaria y planear 
para su vida después de la escuela secundaria.  
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 1 
 

SEO099221 / SEO099222 
Año/.5 Crédito 
Grado 9 
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 2 
 

SEO099321 / SEO099322  
Año/.5 Crédito 
Grado 10 
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 3 
 

SEO099421 / SEO099422 
Año/.5 Crédito 
Grado 11 
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 4  
 

SEO099521 / SEO099522  
Año/.5 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 12 
East, Preble, Southwest, West 
 
Nota: Estas clases se reúnen en días alternos por todo el año con un período del 

estudio proporcionado en los días cuando la clase no se reúne. 
 
(Véase la siguiente columna para la descripción de Habilidades de comunicación) 

Las habilidades de la comunicación es una opción de servicios 
lingüísticos del habla y lenguaje que se reúne dos-tres días a la 
semana todo el año.  Una opción del período del estudio se 
proporciona en los días cuando el grupo no se  reúne.  Esta 
opción se diseña para proporcionar las oportunidades a  estu-
diantes de educación especial (habla / lenguaje) de trabajar en 
desarrollar habilidades eficaces de comunicación en grupo.  La 
instrucción se diseña alrededor de necesidades individuales en 
las áreas de la habilidad de estrategias de pensar, compren-
sión, discurso y escuchar, comunicación no-verbal y lenguaje 
diario. 
 

IMÁGENES CULTURALES EN MATERIALES 
PARA NIÑOS Y ADOLECENTES/CRÉDITO DUAL 

 

OTH783524 
Semestre/.75 Credit 
(3 Creditos universitarios) 
Prerrequisito: Ninguno 
Grados 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso de nivel universitario prepara a los estudiantes para 
convertirse en un futuro educador mediante el cultivo de 
conocimientos, habilidades y disposición para enseñar con 
competencia cultural. Los estudiantes analizan variadas 
representaciones de grupos étnicos / raciales y roles de género 
desarrollados en libros de comercio, libros de texto y otros 
materiales de instrucción para niños y adolescentes a fin de 
alimentar un profundo respeto por la dignidad y la diversidad de 
todos los alumnos. El análisis integral guía a los futuros educadores 
en el desarrollo del pensamiento crítico, la práctica reflexiva y la 
toma de decisiones basadas en datos. 

 
Nota: Los estudiantes interesados en obtener créditos universitarios de UWGB 
debería registrarse para este curso. Consulte la Guía del curso de planificación 
académica y profesional (página 16) para obtener información importante sobre el 
proceso de registro requerido para los cursos de doble crédito, así como el impac-
to que tiene tomar cursos de doble crédito en las transcripciones de la escuela 
secundaria y las opciones post secundaria. 

 
INTRODUCCIÓN A LA ACTUACIÓN 

 
OTH051024 
Semestre/.5 Crédito 
Grado 9, 10, 11, 12 
Prerrequisito: Ninguno 
East, West 
 
El curso de Introducción a la actuación introduce a los estudian-
tes a los conceptos esenciales de la actuación a través de una 
variedad de métodos y exposición a las actividades de la  
actuación, ejercicios y estilos.  Los estudiantes comenzarán  
explorando el tiempo global y las escuelas de actuación.   
Después desarrollarán sus actividades de actuación a través de 
la improvisación, trabajo en escena y del guion.  Este semestre 
concluye con el desarrollo de personajes y análisis, permitién-
doles a los estudiantes presentar un monólogo.  Se les requeri-
rá a los estudiantes participar en una presentación en vivo.  Los  
estudiantes demostrarán su aprendizaje a través de evaluacio-
nes diseñadas para medir el dominio del estudiante de los  
conceptos esenciales. 

A la espera de la aprobación de la Junta y dotación de personal 

UWGB Curso de Crédito dual 
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OTROS CURSOS 

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN TEATRAL 
 

OTH051124 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, West 

 

El curso de Introducción a la producción teatral introduce a los 
estudiantes a los conocimientos esenciales de la producción  
teatral.  Los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a su 
creatividad a través del estudio y exploración del desarrollo de 
historias, el escenario, las luces, el diseño de sonido, la  
producción teatral y la creación de los personajes.  Este curso 
culminará con una producción final que demostrará las partes 
memorables de su trabajo a través del semestre.  Se les requeri-
rá a los estudiantes que participen en una presentación en vivo.  
Los estudiantes mantendrán un diario acerca de su tiempo en 
este curso e incluirán una reflexión de su experiencia en la  
presentación.  Los estudiantes demostrarán su aprendizaje a 
través de evaluaciones diseñadas para medir el dominio del  
estudiante de los conceptos esenciales 
 

HABILIDADES DELA VIDA DIARIA - PROFESIONALES  
 

FSE071021 / FSE071022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro  
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este curso está diseñado para los estudiantes con discapacida-
des en centrarse en el desarrollo del conocimiento y las habilida-
des en las áreas vocacionales y la posibilidad de empleo. Los 
componentes del curso incluyen la exploración de carrera en las 
seis áreas de enfoque de carrera, la evaluación de carreras y la  
evaluación, el seguir a un empleado en el área de interés de tra-
bajo y las experiencias específicas del lugar del trabajo, y el 
desarrollo de las habilidades de la posibilidad de empleo.  La 
meta del curso es ayudar a estudiantes a identificar las áreas de 
enfoque y rumbos de carreras. 
 

NAVEGANDO LA DINÁMICA SOCIAL 
 

SEO094021 / SEO094022 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 9, 10, 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El propósito de este curso es efectuar el cambio a largo plazo en 
el área del pensamiento social y está dirigido a los estudiantes 
con discapacidades.  El curso implica la comprensión de desafíos 
cognitivos sociales específicos y aprender cómo utilizar  
estrategias para compensar para estos desafíos en el mundo 
real.  El énfasis está en solucionar problemas, habilidades perso-
nales de conversación, iniciar interacciones, la  
perspectiva que toma, y el pensamiento abstracto.  Los  
estudiantes obtendrán un crédito electivo para este curso.  Los 
estudiantes que demuestran adiestramiento en la habilidad al 
final del semestre, pueden optar por no seguir tomando el curso y 
obtener solamente .5 crédito.  
 

ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO 
 

SEO099921 / SEO099922  
Año/1-2 Créditos 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

El entrenamiento en el trabajo es un programa diseñado para 
estudiantes con discapacidades.  Proporcionar oportunidades 
a estudiantes en su penúltimo y último año escolar en partici-
par en experiencias del trabajo en la comunidad como parte 
de su programación educativo.  Las experiencias del trabajo  
permitirán a los estudiantes a adquirir actitudes, habilidades, y 
el conocimiento necesario para el empleo después de la se-
cundaria.  La ayuda de apoyo al estudiante será determinada 
sobre una base individual.  La demostración del estudiante de 
las habilidades de empleabilidad  en el trabajo serán evalua-
das  por los patrones y personal escolar. 

 

INSTRUCCION FINANCIERA Y PERSONAL 
(requerida para la graduación) 

 

PFM083024 
Semestre/.5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno  
(consulte con su consejero escolar si necesita más información) 

Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

En este curso, el estudiante tomará decisiones y resolverá 
problemas en las situaciones personales e instrucción finan-
cieras en la vida real.  El contenido del curso incluirá la planifi-
cación financiera, los derechos legales y las responsabilidades 
como consumidores, los recursos de apoyar a las familias y la 
comunidad, y las tendencias en el lugar de trabajo. 
1. Los estudiantes pueden elegir terminar el requisito de la 

clase de Educación financiera y personal en los Grado 11, 
ó 12.  Si hay una recomendación de parte de los padres, 
del maestro o del consejero escolar, las excepciones para 
los estudiantes en el grado 10 pueden ser aprobadas por 
el director escolar. 

2. Cuando sea apropiado, se autorizará la exoneración de 
no participar en este curso para los estudiantes de educa-
ción especial con un plan individualizado de educación 
(IEP) y, o para estudiantes dotados y talentosos con un 
Plan de educación Diferenciada (DEP).  Los directores 
escolares también darán consideración, basándose en los 
criterios establecidos, otras peticiones del estudiante de 
no tener que tomar este curso. 

3. Hay una opción de tomar una prueba de este curso.  Es-
tudiante que estén tomando la prueba en vez del curso a 
base de aprobar/reprobar el curso no recibirá los créditos 
hacia la graduación por el curso.  Los estudiantes que se 
gradúan en 2018, y 2019 son elegibles para esta opción 
de tomar la prueba de competencia en noviembre de 
2017.  Sin embargo, una vez que un estudiante haya ter-
minado la inscripción final para el curso de Educación 
financiera y personal, tomar la prueba ya no es una op-
ción.  Habrá un pago de $5.00 para tomar la prueba que 
cubrirá los costos por los materiales del estudio del estu-
diante así como para la administración de la prueba. 
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OTROS CURSOS 

LOGRANDO LOS 
OBJETIVOS EDUCATIVOS Y PERSONALES 

 
SEO099121 / SEO099122 
Año/Programa basado en el Desempeño 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 11, 12 
East, Preble, Southwest, West 
 

Este programa esta diseñado para proporcionar, con un plan 
de estudios acelerados, a los estudiantes en educación 
especial, que no tienen la cantidad de créditos necesarios, 
con la oportunidad de beneficiarse de la instrucción intensiva, 
individualizada dentro de la capacidad del estudiante. El 
programa se centra en estrategias y habilidades educativa en 
la posibilidad de empleo para ayudar a estudiantes a 
graduarse y/o hacer la transición exitosa a la vida adulta. 

 
LOGRANDO LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS Y 

PERSONALES EXPERIENCIA DE TRABAJO (REPO) 
 
SEO099721 / SEO099722 
Año/Programa basado en el Desempeño 
Prerrequisito: Recomendación del maestro; Debe  
también tomar SEO099121, SEO099122 
Grado 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
Este es el componente de Experiencia del Programa REPO.  
Este programa se diseña para proporcionar a los estudiantes 
en educación especial, que no tienen la cantidad de créditos 
necesarios, con la oportunidad de beneficiarse de la 
instrucción intensiva, individualizada dentro de la capacidad 
del estudiante, con un plan de estudios acelerados.  El 
programa se centra en estrategias y habilidades 
educacionales en la posibilidad de empleo para ayudar a 
estudiantes a graduarse o con éxito  a la transición de edad 
adulta. 
 

LOGROS: CLASE DE HABILIDADES 
 
OTH081421 / OTH081422  
Año/1 Crédito 

 
 

LOGROS: EXPERIENCIA DE TRABAJO 
 

OTH081521 / OTH081522  
Año/.5, 2 Crédito Máximo 

 
 

LOGROS: CLASE DE ESTUDIOS SOCIALES 
 

OTH081621 / OTH081622  
Año/1 Crédito 

 
 
 
 
 
 

REACHING OUT: CLASE DE ARTES DEL LENGUAJE EN 
INGLÉS 

 

OTH081721 / OTH081722 
Año/1 Crédito 
Prerrequisito: Identificación para el programa 
Grado 11, 12 
East, West 
 

Estos cursos están diseñados para estudiantes en necesidad de 
opciones educativas alternativas para satisfacer los requisitos de 
graduación.  Los estudiantes tienen experiencias laborales con 
supervisión escolar y también clases sobre habilidades desea-
bles de empleados y habilidades de manejo de la vida.  Estos 
cursos están conectados al trabajo regular de clases e incluye 
atención especial a habilidades básicas en cursos académicos.  
Se desarrollará una planificación académica individualizada y de 
carrera para que cada estudiante aumente su probabilidad de 
graduación. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

SEO099821 / SEO099822  
Año/1-2 Créditos 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
Grado 11, 12  
East, Preble, Southwest, West 
 
La experiencia laboral es un programa diseñado para proporcio-
nar las oportunidades de requerimiento a los estudiantes con 
discapacidades en la participación en experiencias basadas en 
la comunidad como parte de su programación educativa.  La 
ayuda de apoyo al estudiante será determinada a base indivi-
dual.  El entrenamiento en el trabajo, el entrenamiento de cómo 
llegar al trabajo y la conexión con adultos proveedores de servi-
cios serán proporcionados como parte de este programa.  Las 
experiencias del trabajo permitirá  los estudiantes a adquirir acti-
tudes, habilidades, y el conocimiento necesario para el empleo 
acertado después de la secundaria.  La demostración de las 
habilidades de la posibilidad de empleo del estudiante  en el 
empleo será evaluados por los patrones y personal escolar. 

 
EXPERIENCIA LABORAL/PROGRAMA DE EXPLORACIÓN 

DE CARRERAS (WECEP). CLASE 
 

OTH081121 / OTH081122  
Año/1 Crédito 

 
EXPERIENCIA LABORAL/PROGRAMA DE EXPLORACIÓN 

DE CARRERAS(WECEP) EXPERIENCIA DE TRABAJO 
 

OTH081221 / OTH081222 
Año/2 Créditos Máximo 
Prerrequisito: Identificación para el programa 
Grado 9, 10 
East 
 

Este curso está diseñado para ayudar a estudiantes en el  
desarrollo de conocimiento, actitudes, y hábitos mentales que  
contribuyen a su éxito académico.  Los estudiantes tendrán la  
oportunidad de recibir crédito de experiencia laboral con  
supervisión escolar. 
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“Educamos a todos los estudiantes para que estén listos para 

la universidad, una carrera profesional  y la comunidad, 

inspirados para tener éxito en nuestro mundo diverso.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Bay Area Public School District 
200 South Broadway 
Green Bay, WI 54303 

www.gbaps.org 
 

Es la regla del distrito de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay de no discriminatoria por base del sexo, raza, religión, origen nacional, ascendencia, credo, 
embarazo, estado marital o familiar, orientación sexual, o desventaja física, mental, emocional o inhabilidad el aprender en sus programas de educación o activida-

des y también prácticas del empleo. Dirigir sus quejas a: Oficina de Igualdad, Green Bay Area Public School District, P.O. Box 23387, Green Bay, WI 54305  
(920) 448-2184. 
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