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Mensaje especial para los alumnos: 

 
Cuando no haces tu mayor esfuerzo por aprender, renuncias a tu 

derecho de vivir la vida al máximo. Cuando dedicas sólo el mínimo 

esfuerzo al aprendizaje, sólo recibes lo mínimo a cambio.   

Aún cuando tus padres te den el mejor ejemplo y tus maestros hagan 

su mejor esfuerzo, en definitiva es tu trabajo el que determina cuánto 

aprendes y cuán bien lo haces. Cuando trabajas a la máxima 

capacidad, puedes esperar obtener el conocimiento y las destrezas que 

te permitirán crear tu futuro y controlar tu destino.  Si no lo haces, los 

demás se lanzarán sobre tu futuro.  Toma el control de tu vida, pon en 

práctica tus dones y talentos y trabaja con dedicación y autodisciplina.  

Ten grandes expectativas para ti mismo  y haz que cada problema se 

convierta en una oportunidad. 

 

 

 

Extracto del informe “Una nación en peligro”. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Guía de orientación de las escuelas secundarias Henry 

County está diseñada para brindar información completa para 

que los estudiantes planifiquen su educación.  Esta guía puede 

ser usada por los estudiantes, consejeros, administradores, 

maestros y padres/tutores mientras los estudiantes se preparan 

para las siguientes experiencias cuando terminen la escuela 

secundaria: 
 

* Colegios de estudios superiores y universidades 

* Pasantías 

* Colegios de estudios técnicos 

* Servicio militar 

* Escuelas de capacitación profesional 

* Empleos a tiempo completo 

 

La planificación es esencial para que las elecciones de vida 

sean gratificantes. Dado que los años de la escuela secundaria 

brindan la base y las herramientas necesarias para construir el 

futuro, los estudiantes necesitan tener objetivos definidos en 

mente a medida que toman decisiones.  Esta guía presenta un 

panorama sobre los requisitos de graduación que establece el 

Departamento de Educación de Georgia y las Escuelas 

Públicas Henry County, y ofrece información sobre las 

opciones académicas de la escuela secundaria y la 

planificación de los estudios superiores. Recomendamos a los 

padres/tutores y estudiantes usar esta información al tiempo 

que trabajan estrechamente con el personal escolar para 

planificar un programa de cuatro años y desarrollar los 

objetivos a lograr después de la escuela secundaria. 
 

La planificación a largo plazo no significa que las opciones 

sean permanentes.  A medida que los objetivos a futuro 

cambian y se refinan, el programa de la escuela secundaria 

puede adaptarse. Es importante que los estudiantes planifiquen 

cursos de estudio que les permitan mantener abiertas tantas 

opciones como sea posible y que les permitan tener 

flexibilidad ante los cambios.  Una educación de calidad es 

importante como nunca antes en una sociedad altamente 

competitiva y tecnológica.   

 

COMENZAR LA ESCUELA SECUNDARIA 
 
Dada la importancia de tomar decisiones de manera muy 

temprana durante la época de estudio para que un estudiante 

cumpla con los requisitos para obtener un diploma de la 

escuela secundaria, es necesario que los estudiantes estén bien 

familiarizados con el plan de estudios de la escuela secundaria 

y los requisitos para graduarse. El consejero escolar puede 

brindar ayuda para confeccionar planes a largo plazo para los 

cuatro años de estudio y realizar planes anuales. 
 

 

El diploma de la escuela secundaria 
 

Para asegurarse de que los estudiantes de Georgia se gradúen 

de los colegios de estudios superiores y trabajen con las 

herramientas necesarias, la Junta de Educación Estatal ha 

tomado la audaz medida de adoptar nuevos y rigurosos 

requisitos de graduación para todos los estudiantes.   La nueva 

“Regla de Graduación” estatal entró en vigencia para los 

nuevos estudiantes de noveno grado en 2008. 
 

Los nuevos requisitos fueron desarrollados originalmente por 

un “comité de normas de graduación” compuesto por 

representantes de las escuelas de los distritos locales, del 

Departamento de Educación de Georgia, del Sistema 

Universitario de Georgia y del Departamento de Educación 

Técnica y para Adultos, y por miembros de la comunidad de 

negocios.  Se realizaron numerosas sesiones en todo el estado 

y se utilizaron los comentarios recopilados para hacer 

revisiones durante todo el proceso. 
 

La nueva norma establece los requisitos académicos mínimos 

para obtener un diploma de la escuela secundaria. Los 

sistemas locales pueden aplicar requisitos adicionales que 

excedan los requisitos establecidos por la norma estatal. 
 

Un punto destacado de la nueva norma es la eliminación de los 

requisitos escalonados para obtener un diploma. Bajo la norma 

escalonada, existían diferentes expectativas para distintos 

grupos de estudiantes, dependiendo de si seguían estudios 

superiores o se adentraban en el mundo laboral.  La nueva 

regla tiene un conjunto común de requisitos para todos los 

estudiantes y especifica determinados cursos que todos los 

estudiantes deben tomar, en los que se espera que los 

contenidos rigurosos sean parte de todos los cursos, no sólo en 

algunos. La eliminación de la norma escalonada también 

ayuda a borrar los límites que separan al estudiante "que se 

prepara para los estudios superiores" de los estudiantes con 

“orientación profesional”. Bajo la nueva regla, más estudiantes 

tendrán la oportunidad de ver las opciones a su alcance, no 

sólo en los cursos de orientación académica o profesional, sino 

también en los cursos de colocación avanzada, en los cursos 

de inscripción doble, de inscripción conjunta y en las clases 

para obtener certificación industrial. Más estudiantes deberán 

poder tomar distintos cursos en base a sus áreas de interés.   
 

Los requisitos de la nueva regla de graduación están a la par 

de los Estándares de Rendimiento de Georgia (GPS) para 

matemáticas, ciencia, estudios sociales y artes del lenguaje 

(inglés). Los cursos optativos brindan numerosas 

oportunidades a los estudiantes para que puedan seguir 

tomando cursos avanzados, clases de apoyo académico o 
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cursos basados en intereses especiales, dependiendo de las 

necesidades y los objetivos de cada uno.  Más estudiantes con 

discapacidades tendrán la oportunidad de obtener un diploma 

de educación normal, lo que les permitirá obtener un empleo o 

seguir estudios superiores. 
 

Los nuevos requisitos de graduación, junto con los nuevos 

estándares curriculares y evaluaciones del estado, permitirán 

asegurar que más estudiantes terminen la escuela secundaria 

preparados para prosperar en la nueva economía de alta 

tecnología, basada en el conocimiento que nos trae el siglo 

XXI. 
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TABLA DE REQUISITOS CURRICULARES 

 

Dado que las opciones escalonadas para obtener un diploma 

ya no se incluyen entre los requisitos de graduación, se espera 

que todos los estudiantes completen un conjunto común de 

requisitos para obtener un diploma normal. Bajo la nueva 

regla de graduación, se requieren las siguientes unidades. 
 

ÁREAS DE ESTUDIO  

Unidades requeridas 
(I) Inglés/Artes del lenguaje*   4 

(II) Matemáticas*    4 
(III) Ciencia*     4 
La 4° unidad de ciencia puede utilizarse para cumplir  

con los requisitos de ciencia y de CTAE 

(IV) Estudios sociales*   3 
(V) CTAE y/o 
 Lengua moderna/Latín y/o 

 Bellas Artes    3 

(VI) Educación física y educación para la salud* 1 
(VII) Materia optativa    4 
 

UNIDADES EN TOTAL (MÍNIMO)  23 
*Cursos requeridos y/o cursos principales 

 

 

   
Los estudiantes inscriptos que provengan de otros estados 

deben cumplir con los requisitos de graduación de Georgia  

y con los requisitos de evaluación de Georgia para la clase  

de graduación a la que ingresen. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 

ESTUDIANTIL 
 

Uno de los objetivos principales de las Escuelas Henry County 

es preparar a los estudiantes para que puedan ingresar con 

éxito al mercado laboral, las fuerzas armadas o a los estudios 

superiores.  El Programa de Orientación Estudiantil Henry 

County está diseñado para asistir a los estudiantes en el 

desarrollo de las destrezas necesarias para tomar buenas 

decisiones que les permitan aprovechar al máximo el plan de 

estudios equilibrado que se ofrece en nuestras escuelas 

secundarias. A través de la presentación de información actual 

sobre la elección de carrera, los requisitos de graduación y las 

ofertas de cursos durante las sesiones de orientación tanto 

grupales como individuales, el educador profesional se 

convierte en un mentor del estudiante. Los siguientes 

procedimientos se aplican en las Escuelas Henry County para 

facilitar este proceso: 

 

 Durante el 8° año, los estudiantes junto con sus 

padres/tutores y el consejero/orientador desarrollarán 

un plan de graduación individual que se revisa 

anualmente.  
 

 

 Se ofrecen sesiones anuales de orientación para el 

estudiante y su(s) padre(s)/tutor(es) para revisar el 

progreso realizado y ofrecer alternativas para cumplir 

con los requisitos de graduación  y los objetivos de 

cada curso, y para brindar ayuda en la selección de 

cursos de la escuela secundaria para el año siguiente. 

Las sesiones pueden realizarse de forma individual o 

grupal, según lo determine el personal de la escuela 

local. 
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CÓMO ELEGIR LOS CURSOS 
 

Una de las principales responsabilidades de un estudiante es 

elegir los cursos apropiados. Debe prestarse atención a los 

prerrequisitos, las recomendaciones de los maestros y la 

necesidad de realizar diversos programas.  Los consejeros 

tienen una lista general de todos los cursos que se ofrecen y 

pueden ayudar a los estudiantes y a los padres/tutores a 

evacuar dudas sobre la elección de los cursos.  A partir de la 

página 37 de esta guía, encontrará descripciones de los cursos 

de la escuela secundaria. 
 

CÓMO ELEGIR CURSOS OPTATIVOS 

 
Además de los cursos obligatorios que deben completarse 

satisfactoriamente para graduarse de la escuela secundaria, los 

estudiantes pueden elegir entre un gran número de cursos 

optativos para completar su educación.  Se recomienda que los 

estudiantes escojan cursos optativos que se relacionen con su 

elección de carrera profesional.  Los estudiantes pueden elegir 

cursos optativos de áreas de interés para su carrera profesional 

y otros cursos académicos optativos en las áreas de 

matemáticas, ciencia, estudios sociales, bellas artes y lenguas 

extranjeras.   
 

Existen rubros profesionales/de formación tecnológica en 

áreas como JROTC (Junior Reserve Officers‟ Training Corps), 

comercio y ciencias de la computación. ciencias de la familia 

y del consumo, ingeniería, agricultura, ciencias de la salud, 

producción de audio y video, artes culinarias, cosmetología, 

seguridad pública, educación temprana y educación de 

mercadeo. Se anima a los estudiantes a completar tres cursos 

en uno de los rumbos elegidos.   
 

Los estudiantes que desean elegir un curso optativo con 

énfasis en bellas artes, encontrarán una gran variedad.  Pueden 

elegir entre banda, orquesta, coro, dibujo, teatro y artes 

visuales, además de música y otros cursos artísticos.  Dada la 

posibilidad de que se produzcan conflictos de horarios, es muy 

importante planificar por anticipado.  Los orientadores de las 

escuelas secundarias están bien informados acerca de los 

requisitos de graduación y pueden orientar a los estudiantes en 

la elección de cursos electivos que mejoren su preparación 

para la universidad y su futuro desarrollo profesional. 
 

BOLETINES DE CALIFICACIONES 

 
Al final del primer y segundo semestre se entregan boletines 

de calificaciones semestrales.  El boletín de calificaciones del 

último semestre se envía por correo a la residencia de cada 

estudiante al final del año escolar.  En dos oportunidades en 

cada semestre se entregan un boletín de calificaciones que 

abarca un período de seis semanas.  Todos los boletines 

incluyen las calificaciones en números y la asistencia. Los 

créditos necesarios para graduarse se registran en los boletines 

de calificaciones al final de cada semestre. La calificación 

mínima para aprobar todos los cursos es 70. Los equivalentes 

de calificaciones en letras y números son los siguientes:  90 – 

100 = A; 80 – 89 = B; 74 – 79 = C; 70 – 73 = D; Menos que 

70 = F. 
 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DENTRO DE LA CLASE, 

PROMEDIOS NUMÉRICOS PONDERADOS 

ACUMULATIVOS Y NO ACUMULATIVOS, Y 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES (GPA) 
 

La categoría dentro de la clase se determina por el promedio 

numérico ponderado acumulativo (CWNA) de todas las 

calificaciones en los cursos acumulados. Todos los cursos 

obligatorios y los cursos optativos se utilizan para computar 

los promedios numéricos ponderados acumulativos y no 

acumulativos y los promedios de calificaciones acumulativos 

y no acumulativos de la escuela secundaria (GPA). 
 

Para calcular los promedios numéricos ponderados 

acumulativos, se agregan cinco puntos a la calificación 

numérica por cada curso de honores y diez puntos por cada 

curso de colocación avanzada.  
 

EVALUACIONES DE FINALIZACIÓN DE 

CURSO 
 

La Ley de Reforma Educativa A+ del año 2000, O.C.G.A. 

§20-2-281, establece que deben realizarse evaluaciones de 

finalización de curso en los grados nueve a doce para algunas 

materias principales.  Las calificaciones de las evaluaciones de 

finalización de curso se calculan como parte de la calificación 

final numérica que un estudiante obtiene en un curso.  El 

requisito de las evaluaciones de finalización de curso también 

se aplica a los cursos en línea y a otras opciones de cursos 

extra-curriculares aprobadas por el orientador. 
 
Información sujeta a modificaciones según la legislación estatal y/o las 

reglas/políticas del Departamento de Educación de Georgia. 
 

Cada evaluación de finalización de curso está directamente 

alineada con los Estándares de Rendimiento de Georgia, y 

consistirá en preguntas de evaluación en la modalidad de 

opción múltiple. Las evaluaciones de finalización de curso se 

tomarán cerca del final de la secuencia de cursos y cada 

evaluación se calculará como 15% de la calificación final. 
 

La evaluación de finalización de curso es obligatoria en cada 

uno de los siguientes siete cursos: 

 

Matemáticas 

 Matemáticas I 

 Matemáticas II 

Estudios sociales 

 Historia de los Estados Unidos 
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 Economía 

Ciencia 

 Biología 

 Ciencias físicas 

Inglés/Artes del lenguaje* 

 Literatura y composición de noveno grado 

 Literatura Norteamericana y Composición de 

   onceavo grado 
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EVALUACIONES DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE GEORGIA 

(GHSGT) 
Información sujeta a modificaciones según la legislación estatal y/o las reglas/políticas del Departamento de Educación de Georgia. 

 
Los estudiantes realizan las Evaluaciones de graduación de la escuela secundaria en el primer año.  La evaluación de escritura se da en 

el otoño y las evaluaciones de las cuatro áreas de contenido se dan en la primavera.  Los estudiantes deben aprobar las partes de la 

evaluación correspondientes a Escritura, Inglés/Artes del lenguaje, Matemáticas, Ciencia y Estudios sociales, y deben cumplir con 

todos los requisitos de graduación de la escuela secundaria para recibir un diploma de la escuela secundaria en Georgia. 
 

Los estudiantes que no aprueben todas las partes de las Evaluaciones de graduación de la escuela secundaria de Georgia pero hayan 

cumplido con todos los demás requisitos, pueden cumplir con los requisitos para recibir un Certificado de Aprobación de la Escuela 

Secundaria.  Los estudiantes que terminen la escuela secundaria con un Certificado pueden volver a tomar la(s) evaluacion(es) de 

graduación nuevamente, todas las veces que sea necesario, para cumplir con los requisitos para obtener un diploma de la escuela 

secundaria.   
 

En la siguiente tabla se presenta una breve descripción del contenido de cada evaluación. Los porcentajes de las evaluaciones 

asignadas a cada dominio son aproximados y pueden variar levemente entre cada uno. 
 

 

Proceso de variación/exención 

Es posible solicitar variaciones o exenciones a las GHSGT si el estudiante cumple con ciertos requisitos. Comuníquese con el 

Departamento de Servicios de Aprendizaje y Enseñanza de la Junta de Educación para recibir más información. 
 

 

 

 

  

Evaluaciones de Graduación de la Escuela Secundaria de Georgia 
 

 Poco 
satisfactorio 
(debajo del 

nivel) 

Satisfactorio 
(nivel básico) 

Muy 
satisfactorio 

(nivel 
avanzado) 

Honores 

Inglés/Artes del 
lenguaje* 

Menos de 200 200 a 234 235 a 274 275 o más 

Matemáticas Menos de 200 200 a 234 235 a 274 275 o más 

Ciencia Menos de 200 200 a 234 235 a 274 275 o más 

Estudios 
sociales 

Menos de 200 200 a 234 235 a 274 275 o más 

 
 

Evaluación de Escritura de la Escuela Secundaria de Georgia – Grado 11 

No alcanza el nivel Alcanza el nivel Supera el nivel 

Menos de 200 200 a 249 250 o más 



Escuelas del Condado de Henry – “Aseguramos el éxito de cada estudiante” 

11 

 
 

Porcentaje de los contenidos de la Evaluación de Graduación de la Escuela Secundaria de Georgia (GHSGT) 

 
La siguiente tabla muestra el porcentaje aproximado de los dominios de cada materia en la GHSGT. Todas las GHSGT están alineadas 

con los Estándares de Rendimiento de Georgia (GPS). Las descripciones de los contenidos de la GHSGT contienen más detalles sobre 

las destrezas y los conocimientos específicos que los estudiantes deben demostrar en estas evaluaciones. Estos documentos pueden 

consultarse en la página web de las GHSGT: www.ga.doe.org/ci_testing.aspx. 
 

 

 

 

 
 

                    Fuente: Departamento de Educación de Georgia

http://www.ga.doe.org/ci_testing.aspx
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EVALUACIONES DE ADMISIÓN 

 PARA COLEGIOS DE ESTUDIOS 

SUPERIORES 

Y UNIVERSIDADES 

ACT – El ACT es un examen nacional de admisión y 

colocación en los colegios de estudios superiores. La 

Evaluación ACT contiene cuatro exámenes basados en el 

plan de estudios que miden los logros académicos en las 

áreas de inglés, matemáticas, lectura y razonamiento 

científico.  El ACT es un examen basado en los logros y en 

el plan de estudios que está diseñado para medir el 

desarrollo educativo general de los estudiantes de la escuela 

secundaria. Los resultados del ACT se aceptan en 

prácticamente todos los colegios de estudios superiores y 

universidades en los Estados Unidos, de hecho, el ACT es 

aceptado y preferido por más colegios privados de estudios 

superiores y universidades públicas que cualquier otro 

examen de admisión.  Además, el examen de admisión ACT 

incluye una lista de intereses que brinda valiosa información 

para la planificación profesional y educativa y una sección 

de perfil del estudiante que brinda un panorama completo 

del trabajo de un estudiante en la escuela secundara y sus 

planes para el futuro. 
 

Las calificaciones de cada sección del ACT se promedian 

para obtener una calificación global. La máxima 

calificación de la Evaluación ACT es 36. 

 

Se recomienda la parte de escritura del ACT. Algunos 

colegios de estudios superiores y universidades tienen como 

requisito el examen de escritura del ACT.  Los estudiantes 

deben ponerse en contacto con el colegio de estudios 

superiores o la universidad a la que planean asistir para 

determinar lo requisitos de admisión a esa institución.  Para 

obtener más información, visite la página web de la 

Evaluación ACT en www.act.org. 

 

SAT - Originalmente, SAT era un acrónimo de Scholastic 

Aptitude Test (Evaluación de Aptitud Escolar).  En 1993, la 

evaluación recibió el nombre de SAT I: Evaluación de 

Razonamiento. A partir de marzo de 2005, los estudiantes 

comenzaron a tomar las primeras ediciones de la nueva 

SAT. La Nueva SAT incluye secciones sobre lectura crítica, 

matemáticas hasta matemáticas preparatorias para tercer año 

de los colegios de estudios superiores (hasta Algebra II) y 

los estudiantes deben escribir un ensayo de 25 minutos en el 

que deben adoptar una postura sobre un tema y usar 

ejemplos para apoyar su posición.   
 

Los exámenes SAT se utilizan en los colegios de estudios 

superiores para tomar decisiones sobre las admisiones y la 

colocación de los estudiantes en los cursos. Las 

calificaciones de cada sección oscilan entre los 200 y los 800 

puntos. 2400 es la calificación máxima del Nuevo SAT, que 

incluye la calificación de la evaluación de escritura.  
 

 

 

 

Las evaluaciones de razonamiento y de áreas temáticas 

consisten en más de 20 evaluaciones por tema o 

evaluaciones de rendimiento diseñadas para medir el 

conocimiento en un área determinada. Algunos colegios de 

estudios superiores y universidades exigen una o más partes 

de las evaluaciones de área del SAT II.  Los estudiantes 

deben ponerse en contacto con el colegio de estudios 

superiores o la universidad a la que planean asistir para 

determinar lo requisitos de admisión a esa institución.  Para 

obtener más información sobre el SAT, visite la página web 

de College Board en www.collegeboard.com. 
 

PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE 

ADMISIÓN A LOS COLEGIOS DE 

ESTUDIOS SUPERIORES: 

PSAT (practice SAT) y PLAN (practice ACT) 

 
La mejor preparación para los exámenes de admisión a los 

colegios de estudios superiores y para estas instituciones es 

tomar cursos desafiantes con un sólido plan de estudios 

académico. Los estudiantes deben leer y escribir con 

frecuencia y deben buscar y aprender las palabras que no 

conocen. Los estudiantes deben afilar su pensamiento 

mediante la lectura de una gran variedad de textos 

desafiantes: ficción, no ficción, artículos periodísticos y 

revistas informativas.  Cuanto más lea un estudiante, mejor 

preparado estará para la universidad y para el mundo laboral. 

 

Se anima a los estudiantes a estudiar y prepararse para lograr 

buenas calificaciones en los exámenes de admisión 

universitarios. Los estudiantes pueden tomar exámenes de 

admisión de práctica en su tiempo libre y corregirlos y darles 

una calificación en su casa. Existen muchas oportunidades 

para practicar para los exámenes de admisión en Internet.  

Los estudiantes pueden visitar la página web de ACT en 

www.act.org y la página web de College Board en 

www.collegeboard.com para obtener más información sobre 

las oportunidades de practicar para los exámenes de 

admisión universitarios en Internet. Además, los estudiantes 

con capacidades que soliciten una adaptación deben 

comunicare con su consejero escolar al menos seis semanas 

antes de registrarse. 

 

Los exámenes Preliminary Scholastic Aptitude Test 

(PSAT/NMSQT) y Preliminary ACT Exam (PLAN) 

permiten a los estudiantes tomar exámenes de admisión de 

práctica durante la escuela secundaria. Los estudiantes de 

primero, segundo y tercer año pueden tomar los exámenes 

PSAT y PLAN a un costo nominal.  
 

Los estudiantes, los padres/tutores, los maestros, consejeros 

y otro personal de la escuela deben usar los resultados de los 

exámenes PSAT y PLAN para ayudar al estudiante a 

identificar las áreas en las que necesitan mejorar, para tomar 

decisiones sobre los cursos elegidos, como los cursos de 

Colocación Avanzada, para determinar qué exámenes de 

admisión universitarios se pueden tomar en el futuro y para 

identificar posibles opciones de escuelas de estudios 

http://www.collegeboard.com/
http://www.act.org/
http://www.collegeboard.com/
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superiores. El personal de las escuelas secundarias Henry 

County llevan a cabo programas de exámenes e 

interpretación de calificaciones además de la administración 

anual de los exámenes PSAT y PLAN. 
 

 

EVALUACIONES DE ADMISIÓN PARA 

COLEGIOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y 

ESCUELAS POLITÉCNICAS 

 

ASSET – El ASSET consiste en una serie de exámenes de 

colocación desarrollados por American College Testing, Inc. 

y se utiliza habitualmente para determinar la admisión a las 

escuelas de estudios técnicos. Las calificaciones obtenidas 

en el ASSET permiten a los orientadores especialistas en 

admisiones identificar los puntos fuertes de los estudiantes y 

los conocimientos y las destrezas que necesitarán para 

obtener buenos resultados en áreas específicas del programa.  

El ASSET consiste en tres evaluaciones de destrezas básicas 

en escritura, lectura, matemáticas y razonamiento 

matemático, además de evaluaciones más avanzadas en 

álgebra y geometría. Los resultados del ASSET se utilizan 

para determinar si un estudiante tiene los conocimientos y 

las destrezas necesarios para obtener un certificado, diploma 

u otro título determinado en un colegio de estudios técnicos. 

 

COMPASS – El examen COMPASS es la versión 

computarizada del ASSET.  También consiste en tres 

evaluaciones de destrezas básicas en escritura, lectura, 

matemáticas y razonamiento matemático, además de 

evaluaciones más avanzadas en álgebra y geometría.  El 

examen COMPASS permite obtener calificaciones de 

manera rápida y eficaz para determinar la colocación de un 

estudiante que solicita la admisión a un colegio de estudios 

técnicos.   

 

Los exámenes Asset y Compass se administran después de la 

escuela secundaria, no durante la misma. 

 

 

EXAMEN DE APTITUD VOCACIONAL 

PARA LAS FUERZAS ARMADAS  

(ASVAB) 
 

El Examen de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas 

es un examen de aptitud múltiple que consiste en diez 

exámenes cortos individuales que miden las capacidades 

verbales, matemáticas y académicas.  El ASVAB brinda una 

buena indicación del nivel de desarrollo de las capacidades 

académicas y ocupacionales de los estudiantes.  Las 

calificaciones obtenidas en el ASVAB pueden calificar a los 

estudiantes para determinados empleos y la formación 

dentro de las Fuerzas Armadas, pero tomar el examen 

ASVAB no constituye un compromiso para servir en las 

fuerzas militares. 

 

El ASVAB mide las aptitudes relacionadas con el éxito en 

diferentes carreras y brinda a los estudiantes la oportunidad 

de explorar otras opciones profesionales. El examen 

ASVAB es voluntario para todos los estudiantes de onceavo 

grado.  Los estudiantes pueden comunicarse con la oficina 

del consejero estudiantil para obtener información sobre las 

fechas en que se tomará el ASVAB en su escuela secundaria. 

 

 

REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN 

(COLOCACIÓN EN GRADOS) 
 

A continuación se presentan pautas específicas para la 

promoción (colocación en grados). 

 

8
o
 grado a 9

o
 grado 

 Cumplir con los requisitos de aprobación 
   de 8° grado 

   para ser asignado al 9° 

   Grado. 

 

9° grado a 10° grado: Obtener 5 unidades de crédito 
 

10° grado a 11° grado: Obtener 11 unidades de crédito 
 

11° grado a 12° grado: Obtener 17 unidades de crédito 
 

 

ALUMNOS TRANSFERIDOS 

 
Los alumnos transferidos de otro estado o de otro ámbito 

educativo deben cumplir con los requisitos de promoción y 

graduación presentados en esta guía y con los requisitos de 

graduación de la escuela secundaria de Georgia, incluyendo 

los cursos obligatorios y la aprobación de todas las 

evaluaciones para graduarse. 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Y ELEGIBILIDAD 

 
Un estudiante equilibrado es aquel que tiene distintos 

intereses, incluyendo intereses académicos, sociales, 

recreativos y de servicio a la comunidad.  Las escuelas 

Henry County ofrecen una gran variedad de actividades 

extracurriculares. Los estudiantes deben tratar de incorporar 

al menos una o dos de estas actividades en sus experiencias 

de la escuela secundaria. Muchos empleadores y 

universidades observan todos los registros de un estudiante, 

tanto las actividades extracurriculares como las académicas, 

cuando eligen a sus candidatos. Los estudiantes que 

participan de actividades extracurriculares, incluyendo 

actividades interescolares, deben cumplir con los siguientes 

requisitos atléticos delineados en No Pass, No Participate y 

en la Goergia High School Athletic Association 

Constitution and By Laws: 
www.ghsa.net 

 

1. Pasar cinco cursos en el semestre anterior a comenzar a 

participar de las actividades. 

2. Estar “en el buen camino” para graduarse (ver los Requisitos 

de promoción) 

3. Los estudiantes que comienzan segundo año deben haber 

obtenido a menos 5 unidades 

4. Los estudiantes que comienzan tercer año deben haber 

obtenido a menos 11 unidades 

5. Los estudiantes que comienzan cuarto año deben haber 

obtenido a menos 17 unidades 

 

 

DEPORTES 

 

Béisbol Fútbol americano Tenis 
Lucha Básquetbol Softball 
Cross Country Equipo de porristas Voleibol 
Golf Atletismo  Fútbol 

 

 

 

 

 

CLUBES Y ORGANIZACIONES 
 

Los clubes y organizaciones varían según la escuela, en base a 

los intereses de los estudiantes.  A continuación se presenta una 

lista de algunos clubes y organizaciones: 
Club académico Consejo estudiantil 
Club de arte  Club de ciencias 
Club Beta  Club de español 
Club de ajedrez  Equipo de porristas 
Y-Club  Guardia de colores de JROTC  
Key Club  Equipo de sables de JROTC  
Club de teatro  Equipo de porristas de JROTC  
Club de francés  Equipo de rifle 
Banderilleros         Club de teatro 
Rotary  Sociedad de arte dramático 
Sociedad Nacional de Honor de Arte 

Sociedad Nacional de Honor de Ciencia 

Sociedad Nacional de Honor de Español 

Club de matemáticas   
Sociedad Nacional de Honor  
Equipo de debate   
Personal del anuario 

Personal del periódico 

Sociedad Nacional de Honor Técnica 

 

Futuros Líderes de Negocios de América ................. FBLA 

Asociación Tecnológica Estudiantil ............................ TSA 
Organización Nacional de Marketing ...................... DECA 
Skills USA  ....................................................... Skills USA 

Familia, Desarrrollo Profesional y Comunidad 

   Líderes de América............................................. FCCLA 

Organización Nacional FFA ........................................ FFA 
Futuros Educadores de América .................................. FEA 
Asociación Estudiantil de Ocupaciones Relacionadas con la 

Salud ........................................................................ HOSA 
 

 

 

 

 

http://www.ghsa.net/
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CÓMO LOGRAR CRÉDITOS 

 
Las escuelas secundarias Henry County funcionan con el 

sistema semestral, en el que hay dos semestres de 

aproximadamente noventa días cada uno durante el año 

escolar.  Los créditos para los cursos se miden en unidades.  

Un curso semestral de cinco horas por semana corresponde a 

½ unidad de crédito.  Se utilizan dos procedimientos en las 

escuelas Henry County para otorgar  unidades de crédito o 

incrementos de unidades de crédito. 
 

Crédito por curso – las unidades se otorgan por cursos de 

estudio en base a un mínimo de 150 horas reloj de enseñanza 

por parte de la escuela. (Los programas semestrales ofrecen 

un mínimo de 75 horas reloj de enseñanza para obtener 

media unidad). 
 

Crédito por experiencias extracurriculares planificadas – 

se pueden obtener unidades por experiencias 

extracurriculares planificadas que forman parte de un 

programa de aprendizaje/pasantía, un programa aprobado de 

inscripción doble y conjunta, o un programa ACCEL, 

Georgia Virtual, oportunidades de aprendizaje extendidas u 

otras opciones de cursos aprobadas por el consejero escolar. 

 

Los estudiantes que tienen inquietudes sobre los créditos por 

transferencia deben comunicarse con su consejero escolar 

para obtener más información. 

 

CÓMO OBTENER CRÉDITOS A TRAVÉS 

DE EXPERIENCIAS 

EXTRACURRICULARES 

 

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO 
 

Los programas de Educación Cooperativa y Aprendizaje 

Basado en el Trabajo son una extensión de la enseñanza en 

el salón de clases que permiten a los estudiantes aplicar las 

destrezas aprendidas en las clases técnicas y académicas en 

el lugar de trabajo. Las actividades basadas en la escuela y 

las actividades basadas en el trabajo son planeadas y 

supervisadas por la escuela y seleccionadas por los 

empleadores para asegurar la continuidad de la formación en 

las destrezas técnicas y académicas.  La aplicación de estas 

destrezas se profundiza a través de la implementación de 

acuerdos de capacitación específicos basados en estándares 

de destrezas validadas en cada industria. Estos programas 

están abiertos a los estudiantes de los grados 11 y 12 a través 

de un proceso de solicitud. 
 

ACADEMIA EN INTERNET HENRY 

COUNTY 
Consulte la página 23 para obtener más información sobre la 

manera de obtener créditos por cursos de la escuela  

 

 

 

 

secundaria a través de la Academia en Internet Henry 

County (HCOA, por sus siglas en inglés). 

 

 

ESCUELA ALTERNATIVA 
 

Las Escuelas Henry County tienen dos programas educativos 

alternativos. Uno de ellos tiene lugar en el norte en la 

Escuela Secundaria Patrick Henry, ubicada en 109 Lee 

Street en Stockbridge y el otro en el sur, en 354 N. Ola 

Road, McDonough. Los estudiantes que cometan 

infracciones disciplinarias que tengan como resultado una 

suspensión a largo plazo o  una expulsión pueden tener la 

oportunidad de enviar una solicitud para ir a la escuela 

alternativa. En base a la disponibilidad de espacio, los 

estudiantes de la escuela secundaria pueden elegir ir a la 

escuela Patrick Henry para mejorar sus resultados 

académicos. Las clases y el ambiente escolar más reducidos, 

y el aprendizaje al propio ritmo permiten a los estudiantes 

alcanzar logros académicos en un entorno alternativo. 
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OPORTUNIDADES PARA 

LA EXCELENCIA 

 
COLOCACIÓN AVANZADA 

 
El Programa de Colocación Avanzada (CA) es una 

oportunidad educativa basada en la concepción de que 

muchos estudiantes pueden completar cursos de nivel 

universitario mientras cursan la escuela secundaria. El 

Programa de CA es administrado por el College Board bajo 

la orientación de grupos nacionales de educadores. Los 

cursos de CA son exigentes pero gratificantes. Están 

diseñados para maximizar y mejorar el plan de estudios 

estándar hasta donde lo permitan las capacidades e intereses 

de cada estudiante. Se recomienda a los estudiantes que 

toman los cursos de Colocación Avanzada que den los 

exámenes de CA que se dan al final de los cursos. Además 

de créditos para la escuela secundaria, y según las políticas 

individuales de los colegios de estudios superiores y 

universidades, es posible otorgar créditos universitarios o 

una colocación avanzada a aquellos estudiantes cuyas 

calificaciones de los exámenes sean consideradas aceptables.   
 

Los resultados del PSAT y del examen de Potencial para CA 

pueden usarse para ayudar a los estudiantes a aceptar el 

desafío de tomar los cursos de Colocación Avanzada. Las 

calificaciones de los cursos de CA reciben diez puntos 

numéricos adicionales en cada período de calificación.  

Estos puntos adicionales son agregados únicamente por las 

Escuelas Henry County. Estos puntos NO se utilizan para 

calcular la beca HOPE y no son utilizados por muchos 

colegios de estudios superiores.  Estas instituciones agregan 

sus propios valores de puntos uniformes para los cursos de 

Colocación Avanzada. Para obtener más información sobre 

los cursos de Colocación Avanzada, consulte la sección de 

descripción de cursos. 
 

 

 

CURSOS DE HONORES 

 
Los estudiantes pueden tomar cursos de honores en inglés, 

matemáticas, ciencia, estudios sociales y lenguas extranjeras.  

Los cursos de honores son cursos exigentes y desafiantes 

que sirven de preparación a los estudiantes para los cursos 

más avanzados, como las clases de CA. Las calificaciones de 

los cursos de honores reciben cinco puntos numéricos 

adicionales en cada período de calificación. 

 

 

 

Las clases de los cursos de honores y colocación avanzada 

(CA) exigen una lectura más crítica, escritura analítica y 

cubren temas en mayor profundidad que otros cursos. Se 

espera que los estudiantes completen tarea para el hogar 

diariamente además de hacer proyectos adicionales, que 

incluyen proyectos de investigación, como la Feria de 

Ciencia, el Simposio de Ciencia, las Olimpíadas de Ciencia 

y/o proyectos relacionados con la Feria de Estudios Sociales.  

La colocación en los cursos de honores y de CA tendrá lugar 

todo el año. Se recomienda a los padres/tutores que apoyen a 

los estudiantes para que tomen estas clases, y tanto los 

estudiantes como los padres/tutores están invitados a las 

reuniones informativas que se organizar para discutir las 

oportunidades que brindan los cursos de honores y de CA. 

 

Los cursos de colocación avanzada (CA) son de nivel 

universitario, y en ellos se espera que los estudiantes 

completen en promedio una o dos horas de tarea para el 

hogar además de otras tareas de la clase, antes y después de 

la escuela, e incluso es posible que incluyan tareas para el 

verano.  A los estudiantes que tomen los cursos de CA se les 

animará para que den el examen de CA que se ofrece por 

cada uno de estos cursos. 
 

 

 

GOVERNOR’S HONORS PROGRAM 

 
El Governor‟s Honors Program (GHP) (Programa de 

Honores del Gobernador) es un programa educativo de 

verano diseñado para brindar a los estudiantes de la escuela 

secundaria con talentos intelectuales y artísticos 

oportunidades desafiantes y enriquecedoras que no suelen 

ofrecerse durante el año escolar. Los estudiantes que 

participan del GHP adquieren destrezas, conocimientos y 

actitudes que les permiten crecer como personas que 

aprenden de manera independiente y duradera. Los 

estudiantes de segundo y tercer año de las escuelas públicas 

y privadas de Georgia pueden ser nominadas por sus 

maestros para participar del Governor‟s Honors Program.  

Los estudiantes son nominados para un área educativa 

específica hacia la que se orienten sus capacidades, aptitudes 

e intereses. Las principales áreas educativas incluyen artes 

de la comunicación (inglés), lenguas extranjeras, 

matemáticas, ciencia, estudios sociales, artes visuales, teatro, 

música, danza, educación tecnológica, diseño, 

administración de empresas y educación en ciencias 

agrarias. También se ofrecen clases en cuatro áreas 

adicionales: tecnología, orientación, biblioteca/medios y 

salud física. Muchas veces, al solicitar el ingreso a los 

colegios de estudios superiores o universidades, los 

estudiantes que han completado el Governor‟s Honors 

Program reciben una consideración especial para el ingreso. 
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ESTUDIANTES QUE DAN EL DISCURSO 

DE BIENVENIDA, ESTUDIANTES QUE 

DAN EL DISCURSO DE DESPEDIDA, 

GRADUADOS CON HONORES Y 

RECONOCIMIENTO POR PROMEDIO “A” 
 

A fin de reunir los requisitos para el discurso de despedida y 

bienvenida en las escuelas Henry County, los alumnos 

deberán haber estado inscritos en este sistema durante los 

cuatro semestres inmediatamente anteriores a la graduación.  

Todas las unidades de crédito logradas antes de la 

inscripción deben provenir de una escuela estatal acreditada 

a nivel regional. Los estudiantes que dan el discurso de 

despedida y de bienvenida en la ceremonia de graduación se 

seleccionan en base al promedio numérico acumulativo 

ponderado calculado al final del quinto período de 

calificaciones del último año. Los graduados cuyo promedio 

de calificaciones sea “A” deben tener un promedio numérico 

acumulativo ponderado de al menos 90.00. 

 

 

PROGRAMA DE BECAS/SUBSIDIOS HOPE* 

 
El Programa de Becas/Subsidios HOPE recibe fondos de la 

organización Georgia Lottery for Education. Desde 1993, 

HOPE ha entregado becas y subsidios a miles de estudiantes 

que asisten a colegios de estudios superiores, universidades  

e institutos técnicos públicos de Georgia que participan del 

programa. En los colegios de estudios superiores y 

universidades públicas y en los institutos técnicos públicos, 

las becas y subsidios HOPE cubren la cuota de inscripción y 

otros gastos obligatorios. 
 

La Beca HOPE incluye el pago de la cuota en colegios de 

estudios superiores y universidades de Georgia autorizados.  

También se incluyen los gastos obligatorios y un subsidio 

para libros de hasta $300 por año académico. Para obtener 

esta beca o subsidio, los estudiantes deben ser graduados de 

una escuela secundaria de Georgia con un promedio 

acumulativo de 3.0 en una escala de 4.0. Los estudiantes 

deben mantener un GPA de 3.0 para mantener la Beca 

HOPE durante el transcurso de sus estudios superiores. 
 

El Subsidio HOPE cubre la cuota de inscripción, los gastos 

obligatorios autorizados de HPE y un subsidio para libros de 

hasta $300 por año académico.  El Subsidio HOPE se ofrece 

a los estudiantes que asisten a escuelas públicas de estudios 

técnicos y que deseen cursar un programa para obtener un 

certificado o diploma. No se requiere un nivel determinado 

de GPA en la escuela secundaria para recibir este subsidio. 

Un estudiante puede asistir al programa técnico a tiempo 

completo o a tiempo parcial y debe tener un buen 

rendimiento durante todo el curso para mantener el Subsidio 

HOPE.  
 

 

 

 

*Esta información está sujeta a modificaciones según las 

acciones de la legislatura de Georgia. 

 

A continuación, se presenta una lista de requisitos para 

recibir las becas o subsidios HOPE: 

 

1. Ser ciudadano estadounidense o residente extranjero 

permanente. 

 

2. Ser residente legal de Georgia, que en la mayoría de los 

casos implica haber vivido en Georgia durante al menos 

12 meses consecutivos al momento de graduarse de la 

escuela secundaria. Los hijos que dependen de personal 

militar asignado a Georgia pueden recibir las 

becas/subsidios si se gradúan de una escuela secundaria 

de Georgia. 
 

3. Asistir a uno de los 107 colegios de estudios superiores, 

universidades o institutos técnicos autorizados de 

Georgia para recibir una beca o subsidio HOPE. Las 

escuelas que no se encuentren en el estado de 

Georgia no cumplen con los requisitos para 

participar. 
 

4. Si un estudiante decide asistir a un colegio público de 

estudios superiores para recibir un diploma de grado, 

debe cumplir con los requisitos GAP para poder obtener 

las becas/subsidios HOPE. 

 

 

 Para obtener más información, comuníquese con su 

departamento de orientación y a través de: 

 

Georgia Student Finance Commission (Comisión 

Financiera de Estudiantes de Georgia) 

2082 East Exchange Place 

Tucker, Georgia 30084 

(770) 724-9030 ó 1-800-776-6878 

FAX (770) 414-3144 

Página web:  
https://secure.gacollege411.org/Financial_Aid_Planning/HOPE_Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuelas del Condado de Henry – “Aseguramos el éxito de cada estudiante” 

18 

 

 P A N O R A M A    
  

  

  E D U C A T I V O 
  

 

CÓMO PLANIFICAR EL FUTURO DESPUÉS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
 

 

PRIMER AÑO 

 

 Continúa planificando la elección de los cursos para 

cumplir con los requisitos de graduación de manera que 

incluyan clases que puedan ayudarte a simplificar tu 

elección profesional. 

 

 El siguiente plan de estudios es un requisito para los 

estudiantes que planean inscribirse en una escuela de 

estudios superiores (junior/senior) o en una universidad 

para obtener un título de grado. Este plan también es 

adecuado como preparación para los estudiantes que 

deseen asistir a la mayor parte de las escuelas técnicas y 

vocacionales. Los cursos descriptos representan los 

estándares académicos mínimos de admisión regular, 

según lo estipulado por el Board of Regents. CADA 

INSTITUCIÓN TIENE LA AUTORIDAD DE 

ESTABLECER ESTÁNDARES MÁS ALTOS QUE 

LOS QUE SE DESCRIBEN.    
 

Inglés:  4 unidades que incluyen 1 unidad de Literatura y 

Composición de 9° grado, 1 unidad de Literatura norteamericana 

y Composición (11° grado) y 2 unidades adicionales. 
Matemáticas:  4 unidades que incluyen como mínimo: 1 unidad 

de Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III y una unidad 

adicional de Matemáticas 
Ciencia:  4 unidades que incluyen 1 unidad de Biología, 1 

unidad de Ciencias Físicas o Física; 1 unidad de Química, 

Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales, o un curso de CA; y 

una unidad de Ciencia que puede cumplimentarse con diferentes 

cursos determinados de las ciencias académicas o áreas 

opcionales, según la designación de la Lista de Cursos con 

Fondos Estatales. 
Estudios sociales: 3 unidades que incluyen 1 unidad de Historia 

mundial, 1 unidad de Historia de los Estados Unidos, ½ unidad 

de Economía y ½ unidad de Gobierno. 
CTAE y/o Lenguas Modernas/Latín y/o Bellas Artes: 3 

unidades (muchos colegios de estudios superiores y 

universidades requieren al menos dos unidades de la misma 

lengua extranjera; por ejemplo: Español I y II, Francés I y II, 

etc). 
Educación física y educación para la salud: 1 

unidad 
Materias optativas: 4 unidades 
 

 Consulta con tu consejero para planificar la colocación 

en clases requeridas si planeas ingresar a una escuela de 

estudios superiores como estudiante de tiempo completo 

o de tiempo parcial después de tercer año (admisión 

temprana o inscripción conjunta) 

 

 Habla con tus consejeros, maestros, padre/tutores y 

amigos sobre los tipos de programas que puedes tomar 

después de la escuela secundaria (colegio de estudios 

superiores, escuela técnica, fuerzas armadas o área 

laboral). 

 

 Las calificaciones que obtienes en primer año se tienen 

en cuentan para el ingreso a la universidad. 

 

 Inscríbete en un programa de PSAT y/o PLAN según 

las recomendaciones de tu consejero. 

 

 Comenta con tu consejero las opciones relacionadas con 

la recuperación de créditos para las clases que no hayas 

aprobado durante el año escolar. 

 

 

SEGUNDO AÑO 
 

 Rinde los exámenes PSAT  y PLAN. 

 

 Consulta sobre los programas de enriquecimiento de 

verano y el Governor‟s Honors Program. 

 

 Comienza hoy mismo a visitar los campus de las 

universidades. Comunícate con la oficina de admisiones 

de la universidad o colegio para obtener una cita.  

Solicita el catálogo y léelo antes de tu visita. 

 Esfuérzate para obtener las mejores calificaciones 

posibles. Si necesitas ayuda con tus destrezas de 

estudio, pide consejo a tus maestros o a tu consejero. 

 

 Comenta con tu consejero las opciones relacionadas con 

la recuperación de créditos para las clases que no hayas 

aprobado durante el año escolar. 
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TERCER AÑO 
 

 Consulta con tu consejero para asegurarte de que tus 

horarios concuerden con tus planes para el futuro.  

Continúa investigando sobre las diferentes carreras y 

opciones educativas después de la escuela secundaria.  

Observa y conversa con personas que trabajen en áreas 

que te interesen.  
 

 Consulta con tu consejero cuándo y dónde habrá una 

FERIA DE PRUEBAS en tu localidad.  La FERIA DE 

PRUEBAS les brinda a los estudiantes la oportunidad 

de reunirse con representantes de colegios de estudios 

superiores, universidades, escuelas técnicas, las fuerzas 

armadas y de otras áreas profesionales. ¡No te la 

pierdas!  Visita toda la feria.  Detente en cada sector que 

te interese. Se trata de un tiempo de 

exploración…estudia las nuevas posibilidades…no 

descartes ninguna opción.  No dudes en completar 

tarjetas que describan tus intereses para que puedas 

recibir más información. 
 

 Haz una encuesta de orientación vocacional para 

descubrir qué tipos de carreras pueden ser adecuadas 

para ti. Consulta con tu consejero para obtener ayuda. 

 

 Si planeas ir a un colegio de estudios superiores, 

consulta con tu consejero para dar los exámenes 

Preliminary Scholastic Aptitude Test (PSAT) o 

Preliminary American College Test (PLAN).  El 

examen PSAT también es válido como para el examen 

National Merit Scholarship Qualifying Test, que te 

habilita para obtener una beca nacional en base a tus 

méritos. Aun cuando hayas dado estos exámenes en 

segundo año, ten en cuenta volver a darlos. Si tomas el 

examen PSAT, podrías cumplir con los requisitos para 

obtener la beca National Merit Scholarship u otras 

becas. Analiza las técnicas de examen y las políticas de 

calificaciones con tu consejero. No dudes en marcar el 

casillero que habilita la difusión de tu nombre y tu 

dirección a otros colegios de estudios superiores en los 

que estés interesado. 
 

 Si planeas asistir a un colegio de estudios técnicos, 

reúnete con tu consejero para identificar los requisitos 

de admisión para la institución a la que deseas asistir. 

 

 El promedio general es importante no sólo para las 

admisiones universitarias sino también para el mundo 

laboral, las consideraciones para obtener becas y las 

citas para las academias militares. 

 

 

 

 Arma una carpeta para guardar los materiales o haz una 

tabla de la información que recopiles para consultarla 

con facilidad. Incluye en tu carpeta folletos, panfletos, 

cartas y catálogos de distintas instituciones, escuelas y 

organizaciones. Luego, compara y contrasta las 

similitudes y diferencias en el plan de estudio, el costo, 

los requisitos de admisión y las oportunidades de ayuda 

financiera entre esas instituciones. Analiza las 

oportunidades para una inscripción temprana o 

conjunta.  Escribe a estas instituciones para obtener más 

información si lo necesitas.      

 La mayoría de los colegios de estudios superiores y 

universidades tienen como requisito de admisión el 

examen Scholastic Aptitude Test (SAT) o el American 

College Test (ACT).  Los colegios de estudios técnicos 

tienen como requisito de admisión el examen ASSET o 

el COMPASS. Asegúrate de rendir el examen correcto 

para las instituciones o programas de beca que te 

interesen. Para obtener información completa sobre 

estos exámenes consulta el paquete de solicitud para los 

exámenes. Para obtener el paquete, consulta en la 

oficina de tu consejero o en la página web de los 

exámenes.  A muchos estudiantes les resulta útil tomar 

este tipo de exámenes más de una vez, preferentemente 

a partir del tercer año. 
 

 Investiga sobre las oportunidades dentro de las fuerzas 

armadas.  

 

 Toma el examen ASVAB. 

 

 El proceso de solicitud para obtener apoyo financiero 

puede ser confuso; por lo tanto, analiza por anticipado 

las estrategias para financiar tus planes educativos. 

Poseer logros o un talento especial en determinadas 

áreas (atletismo, teatro, música, etc.) puede ayudarte a 

obtener una beca o apoyo financiera. Analiza los 

programas federales y estatales, los programas de los 

colegios de estudios superiores, los recursos en tu 

comunidad y tu iglesia, y las posibilidades que podrían 

surgir a través del empleo de tus padres o tutores.         

 Consulta los requisitos de graduación para asegurarte de 

que tomas el trabajo o los cursos en las escuelas que te 

interesan.  Recuerda las posibilidades para los cursos de 

Colocación Avanzada y el programa CLEP (College 

Level Examination Program).  Determina la posibilidad 

de inscripción conjunta, otros programas de beneficios 

universitarios y experiencias laborales/educativas.  

Toma un examen de admisión universitario de 

primavera, ya que muchos programas de inscripción 
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conjunta tienen como requisito obtener calificaciones 

adecuadas en los exámenes SAT o ACT de tercer año. 

 Comenta con tu consejero las opciones relacionadas con 

la recuperación de créditos para las clases que no hayas 

aprobado durante el año escolar. 

 

 

CUARTO AÑO 

 Reduce tu lista de opciones post graduación a un 

número manejable.     

 Analiza los catálogos de las escuelas que elegiste para 

obtener información sobre cómo recibir créditos o 

exenciones en aquellas clases en las que tengas un 

rendimiento excelente. A continuación presentamos 

algunos de los métodos para obtener este tipo de 

colocación avanzada y/o créditos: College Board 

Achievement Test (ACH), College Board Advanced 

Placement Tests (AP), College Level Examination 

Program (CLEP), Exámenes de Colocación Institucional 

o Exámenes de Orientación.      

 Desestima la posibilidad de inscribirte en una 

institución o colegio de estudios superiores que no 

hayas visto de primera mano. Asiste a una clase, 

conversa con los estudiantes, prueba la comida y visita 

una de las residencias. Las oficinas de admisión suelen 

atender cinco días por semana y suelen ofrecer visitas a 

diario. Es necesario sacar turno para visitas y entrevistas 

en la mayoría de las oficinas. Consulta los folletos para 

obtener los números telefónicos y las direcciones 

adecuadas. En algunos campus se ofrecen alojamiento 

por la noche. Consulta con su consejero antes de visitar 

las instituciones para obtener el contacto de graduados 

de tu escuela secundaria que ahora asistan a las 

universidades que hayas elegido. Llama a algunos de 

estos estudiantes o a sus padres/tutores para 

preguntarles si pueden guiarte cuando visites el campus 

universitario. 
 

Cuando visites los campus universitarios durante un día escolar, 

asegúrate de consultarlo por anticipado con la oficina de 

asistencia de tu escuela secundaria y trae lo documentos 

necesarios de tu visita a la universidad para que puedas justificar 

tu ausencia a la escuela. 

 

  Cuando recibas la visita de representantes de colegios 

de estudios superiores, colegios técnicos y 

profesionales en tu escuela, aprovecha para comentar 

las oportunidades de los programas que ofrecen. 

 Consulta con tu consejero cuándo y dónde habrá una 

FERIA DE PRUEBAS en tu localidad. Visita la 

FERIA DE PRUEBAS con tus padres/tutores. Visita 

los sectores de las escuelas y universidades a los 

planeas inscribirse y todos aquellos que puedan 

interesarte.  Consulta con los representantes acerca de 

los detalles específicos: el costo, los programas, el 

apoyo financiero, el proceso de inscripción y la vida 

estudiantil.        
 

 Completa solicitudes de inscripción para las fuerzas 

armadas/ROTC, si corresponde.    

  

 Envía las solicitudes de inscripción y de apoyo 

financiero con anticipación a las universidades e 

instituciones que hayas elegido.  También es un buen 

momento para enviar solicitudes de trabajo.  

Asegúrate de leer todas las instrucciones para realizar 

la solicitud. No olvides realizar los pagos apropiados, 

si corresponde. Envía las solicitudes de inscripción, 

recomendaciones y documentación de tus 

calificaciones a las instituciones a las que deseas 

asistir. 
 

 Asiste a talleres de apoyo financiero, si los hay.  

Completa formularios de solicitud de apoyo financiero 

a nivel federal, estatal y a las 

escuelas/universidades…y completa un análisis de 

necesidades (FAFSA).  Consulta las fechas límite para 

la entrega de documentos…No dejes que se te pase la 

fecha. 
 

 Comprueba el avance de tu solicitud con tu consejero.   
 

 No olvides planificar las visitas al campus universitario 

durante la primavera para obtener información 

actualizada o de último momento. 

 Toma la decisión final sobre la institución/universidad a 

la que deseas asistir o el trabajo que deseas realizar. El 

trabajo que has hecho durante los últimos cuatro años 

debe permitirte tomar una sabia decisión. 

 

 Notifica a los colegios de estudios superiores o 

universidades que deseas asistir. Notifica a aquellos 

colegios de estudios superiores o universidades en que 

fuiste aceptado pero a los que no planeas asistir. Envía 

los depósitos necesarios a la universidad que hayas 

elegidos asistir, si aún no lo has hecho. 
 

 Realiza los cursos de Colocación Avanzada (CA) o 

College Level Examination Program (CLEP), si se 

corresponde con tus planes de estudios superiores. 

 

 Solicita un certificado final de calificaciones a tu 

consejero y envíalo a la 

institución/universidad/empleador que hayas elegido. 
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Choosing Higher Option in Careers and Education es un 

programa que ofrece el Comité de Articulación Educativa de 

Georgia, 114 Academic Building, University of Georgia, 

Athens, GA 30602 

 

El CAEG también patrocina las FERIAS DE PRUEBAS. 
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EL DESARROLLO DE UN PLAN EDUCATIVO 
 

Los alumnos deben desarrollar un plan educativo personal 

para identificar los cursos obligatorios y optativos que 

tomará en la escuela secundaria. Contar con un programa de 

estudios planificado y revisarlo anualmente ayudará a que 

los alumnos tengan la certeza de cumplir con todos los 

requisitos para la graduación y que su programa de estudio 

de la escuela secundaria sirva de base para su educación 

superior y sus objetivos profesionales. Se incentiva a 

alumnos y padres o tutores a programar una cita con el 

consejero escolar del alumno para elaborar o revisar el plan 

educativo personal cada año. Debido a que los planes e 

intereses de los alumnos cambian durante los años de la 

escuela secundaria, el plan educativo puede precisar ajustes. 

Antes de elaborar un plan educativo, los estudiantes deben 

considerar seriamente algunos puntos importantes: 

 ¿Qué carreras se relacionan con sus intereses y 

habilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades 

personales e intelectuales? 

 ¿Qué cosas valora más en la vida? ¿Los desafíos? ¿La 

creatividad? ¿Ayudar a otras personas? ¿Los ingresos? 

¿La independencia? ¿El trabajo al aire libre? ¿El 

prestigio? ¿El contacto público? ¿La seguridad? ¿La 

variedad? ¿El trabajo en grupo? ¿La actividad física? 

 ¿Qué clase de vida le interesa tener? ¿Cómo piensa 

mantenerse financieramente? ¿Cuál es su objetivo 

profesional o laboral para los próximos cinco a diez años? 

¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? 
 ¿Qué clase de capacitación profesional está planeando 

para después de la escuela secundaria? ¿una universidad, 

una escuela técnica, una escuela especializada o 

capacitación en el trabajo? 
  

En el caso de los alumnos que planean asistir a la 

universidad, se especifican ciertos cursos y se suele 

requerir una lengua extranjera. Muchas universidades 

requieren determinados créditos académicos, entre ellos 

dos años de la misma lengua extranjera. Los alumnos 

cuentan con varias unidades de las cuales pueden elegir 

cursos optativos en sus áreas de interés. 
  

  

 Agronomía 

 Informática y Negocios 

 Bellas Artes 

 Servicios Humanos y de Salud 

 Gobierno y Seguridad Pública 

 Tecnología e Ingeniería 

 
  

 

Al considerar estos temas, los alumnos deben discutir sus 

ideas y preocupaciones con padres o tutores, docentes, 

amigos, consejeros y toda persona involucrada en promover 

el éxito de los alumnos. Aunque el desarrollo de un plan 

educativo es principalmente responsabilidad de los alumnos, 

el mismo no se puede lograr eficazmente sin la asistencia de 

estas personas. 
 

¿Quiénes pueden ayudar en la elección 

de un programa de estudios? 
 

Los padres o tutores conocen los intereses, preferencias y 

fortalezas de los alumnos mejor que nadie. Además, pueden 

comentarles sobre lo que aprendieron de su propia educación 

y trabajo que pueda ayudar a los alumnos a tomar una 

decisión sensata. 
  

Asimismo, los alumnos pueden recibir muchas ideas de 

docentes y consejeros escolares sobre programas de la 

escuela secundaria. Estas personas conocen el trabajo 

realizado por los alumnos en sus materias y pueden sugerir 

un programa de estudio. El consejo de docentes, consejeros 

y directores puede resultar muy útil al tomar decisiones 

relacionadas con la selección de cursos. 
  

En cada escuela secundaria, se ofrecen clases de orientación 

en el aula para brindar información sobre opciones 

profesionales y universitarias. Existe una amplia variedad de 

materiales para ayudar a los alumnos en el proceso de tomar 

decisiones profesionales. Se utilizan recursos como el 

programa ASVAB para determinar los intereses 

profesionales y ayudar a los alumnos a analizar toda la gama 

de posibilidades laborales. Además, cada escuela secundaria 

ofrece programas de planificación con información 

profesional para el uso de los alumnos y sus padres o tutores. 

 

GACollege411 – www.gacollege411.org  
 

GACollege411 brinda información educativa y laboral 

precisa y actualizada a escuelas y agencias en el estado de 

Georgia para ayudar a jóvenes y adultos a hacer 

elecciones profesionales informadas. Entre los temas 

incluidos se encuentran la elaboración de un portafolio 

personal, la preparación para exámenes, información 

profesional, los planes para la universidad, información 

sobre becas y asistencia financiera, las opciones en el 

ejército, información sobre habilidades laborales, y 

evaluaciones de intereses y destrezas personales. 

 

GAcollege411.org  

 Para más información, póngase en contacto con:  

 Georgia Student Finance Commission (Comisión 

Financiera de Estudiantes de Georgia) 

 770-724-9000  
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ES TU FUTURO: LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Los empleados suelen recibir un mejor sueldo y contar con 

oportunidades para ascender en base a su capacitación y 

educación. Además, poseen un mayor grado de satisfacción 

personal e intelectual al lograr una educación universitaria u otra 

capacitación superior. Después de graduarse de la escuela 

secundaria, la mayor parte de las ofertas de trabajo (48 por 

ciento) requieren un diploma de escuela secundaria o hasta 

cuatro años de educación superior, capacitación profesional o 

técnica, o experiencia laboral específica. Un 17 por ciento 

adicional requiere un título universitario o superior. 

 

Los alumnos cuentas con diversas opciones para continuar 

con su educación después de la escuela secundaria para estar 

mejor preparados para ingresar a la fuerza laboral. En 

general, se puede dividir a las instituciones superiores en 

dos categorías principales: escuelas de 

capacitación técnica y profesional, y 

universidades.  

 

Programas de Capacitación Específicos 

para la Industria 

 
Los Programas de Capacitación Específicos 

para la Industria son escuelas de propiedad privada que 

ofrecen una amplia variedad de opciones de capacitación en 

áreas como la cosmetología, la reparación mecánica, los 

informes legales, los servicios paralegales, los servicios 

turísticos, servicios de secretariado y asistencia médica. Los 

programas típicos de capacitación vocacional son cortos, y 

duran entre cinco y doce meses. No obstante, algunos 

programas de capacitación (como el de informes legales) 

pueden tomar hasta dos o tres años para su finalización. El 

principal atractivo de estas escuelas radica en la 

concentración del programa de estudios, el enfoque en la 

capacitación laboral y la brevedad de los cursos. 

 

Colegios de estudios superiores técnicos 

 
Los colegios de estudios superiores técnicos suele ser 

instituciones con financiamiento estatal y ofrecen varios tipos 

distintos de programas, entre ellos títulos de asociado, 

diplomas técnicos, capacitación laboral y certificados. 

Generalmente los programas de título de asociado están 

diseñados para preparar a los alumnos para un empleo 

técnico, e incluyen cursos optativos, ocupacionales y de 

educación general. Los programas de diploma técnico se 

suelen ofrecer para satisfacer las necesidades de las empresas 

y la industria al ayudar a que los empleados cumplan con los 

requisitos de certificación para puestos específicos. La 

capacitación laboral se ofrece a aquellas personas que están 

interesadas en trabajar en un oficio de servicios o industrial. 

El candidato firma un acuerdo con un empleador por el cual 

el empleador asume la responsabilidad de enseñar el oficio al 

aprendiz. La finalización de un programa de certificación 

indica que una persona determinada completo los cursos en 

un área de estudio específica. 

 

Universidades 
Las universidades de dos años generalmente ofrecen 

programas de estudio que otorgan un título de asociado al 

finalizar. Los cursos están diseñados para el paso a una 

universidad de cuatro años si los alumnos de un instituto 

terciario deciden continuar con la educación superior. 

Algunas universidades de dos años ofrecen capacitación 

laboral especializada en ciertas áreas. Estos estudios están 

diseñados para preparar a los alumnos para la fuerza laboral 

tan pronto como completen el programa de estudio. 

 

Las universidades de cuatro años o más ofrecen 

títulos de licenciado y una mayor variedad de 

estudios y programas. Muchas ofrecen 

estudios de posgrado (después de completar 

el titulo de licenciado) con la opción de obtener 

títulos de maestría, doctorado o profesionales (por ej. 

en medicina o derecho). El programa es más amplio que en 

una universidad de dos años y está diseñado para satisfacer 

intereses diversos. Algunas universidades se especializan en 

un área determinada de estudio como la música. 

 

Las universidades públicas reciben subsidios de los estados en 

los cuales están ubicadas y suelen ser menos costosas que las 

universidades privadas. No obstante, las cuotas más básicas 

se asignan a los residentes del estado en el cual está ubicada 

la universidad. Los alumnos no residentes suelen pagar 

cuotas más elevadas. Por otra parte, las universidades 

privadas reciben fondos a través de la matrícula, las 

fundaciones y las donaciones. Suelen ser más costosas, pero 

no las descarte. Con frecuencia, las universidades privadas 

pueden ofrecer asistencia financiera y becas para que la 

asistencia a las mismas se adapte al presupuesto de los 

alumnos. Para obtener más información, consulte las 

siguientes páginas en Internet: 

www.fastweb.com; www.Wiredscholar.com; 

www.BestCollegePicks.com; www.ncaaclearinghouse.net. 

 

OPCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa del Estado 

de Georgia permiten que los alumnos elegibles de las 

escuelas públicas que tengan al menos dieciséis años de edad 

o que cursen el tercer o cuarto año tomen cursos autorizados 

en las instituciones técnicas y universidades públicas del 

estado. Los alumnos deben ser aceptados por una institución 

que reúnan los requisitos y su consejero escolar debe 

autorizar los cursos. Los alumnos que aprueben los cursos 

mediante este plan pueden obtener créditos para la escuela 

secundaria y la universidad. 
 

  

http://www.fastweb.com/
http://www.wiredscholar.com/
http://www.bestcollegepicks.com/


Escuelas del Condado de Henry – “Aseguramos el éxito de cada estudiante” 

24 

 

 

 

 
ACADEMIA EN INTERNET HENRY COUNTY 

 

Aprender en línea no es lo mismo que aprender en un salón de clases tradicional. Los cursos que se enseñan 

en línea poseen el mismo rigor académico que los cursos tradicionales que se dan en un salón de clases, pero 

ofrecen más flexibilidad y mayores oportunidades. 

 

El aprendizaje en línea no es para cualquier estudiante. Es necesario tener motivación propia y tener la 

capacidad de trabajar de manera independiente. Para aquellos estudiantes de la escuela secundaria que estén 

interesados en ello, el aprendizaje en línea tiene mucho que ofrecer. Para determinar si su hijo/a es un buen 

candidato para obtener buenos resultados educativos en línea, lea la información que se presenta en la página 

web de la Academia en Internet Henry Count (HCOA) (www.henry.k12.ga.us/onlineacademy). 

 

 

Procedimientos educativos en línea 
 

Las oportunidades de aprendizaje por Internet permiten que los estudiantes adquieran mayor flexibilidad 

para lidiar con el trabajo académico que se necesita para completar los requisitos de graduación.  Los 

estudiantes que quieren participar en los cursos por Internet deben seguir las siguientes pautas: 

1. Algunas razones para tomar cursos en línea:  

 conflictos de horarios, 

 el curso no se ofrece en la escuela, 

 créditos de recuperación para cursos que no se haya completado satisfactoriamente, 

 planes para completar los requisitos de graduación más rápidamente, 

 participación en cursos de enriquecimiento, 

 completar los requisitos para obtener un diploma y 

 Situaciones en las que los estudiantes requieran apoyo escolar hospitalario o en el hogar. 

 

2. Las escuelas Henry County no pagarán los cursos que se tomen para la recuperación de créditos, para 

enriquecimiento o aceleración que se encuentren fuera del período escolar habitual de seis (6) o siete 

(7) días. 

 

3. Todos los exámenes de los cursos por Internet deben tomarse bajo la supervisión de un empleado 

certificado en la escuela a la que asista el alumno. 

 

4. A los alumnos de la escuela media, cuyo curso de estudio requiera un curso avanzado, se les puede 

permitir que participen de las clases por Internet luego de recibir la adecuada aprobación por escrito.  

 

5. Los alumnos de escuela secundaria que reúnan los requisitos para el apoyo escolar hospitalario o en 

el hogar pueden participar de los cursos por Internet para créditos de escuela secundaria según sea 

pertinente. 

 

6. Los cursos de Internet aprobados por las escuelas Henry County se encuentran en el sitio web de la 

Academia en Internet Henry County (www.henry.k12.ga.us/onlineacademy).   

 

http://www.henry.k12.ga.us/onlineacademy
http://www.henry.k12.ga.us/onlineacademy
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7. Los alumnos deben tomar los Exámenes de fin de curso de Georgia (EOCT) para los cursos por 

Internet que requieran un EOCT para acreditar el curso. 

 

Los estudiantes deben seguir los procedimientos para solicitar oportunidades de aprendizaje por Internet. 
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Procedimientos para los estudiantes que solicitan cursos de aprendizaje por Internet 

 

 

A. Estudiantes que solicitan cursos a través de la Academia en Internet Henry County 

 

1. Los estudiantes que desean participar en un curso de la Academia en Internet Henry Count deben 

recurrir al consejero asignado para recibir orientación sobre ellos y una autorización por escrito. 

 

2. Luego de consultar con el consejero, ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de proceder y recibir 

la autorización por escrito adecuada por parte del consejero, los estudiantes pueden registrarse para 

un curso ofrecido a través de la Academia en Internet de las Escuelas Henry County.   

 

3. Los estudiantes que participen de los cursos por Internet sin una autorización previa adecuada no 

recibirán créditos por los cursos. 

 

4. Los estudiantes registrados trabajarán con el representante escolar encargado del aprendizaje por 

Internet para prepararse para los cursos en línea. 

 

 

 Estudiantes que solicitan cursos por Internet de otras instituciones 

 

1. Los estudiantes que desean participar de un curso por Internet de otra institución deben consultarlo 

con el consejero asignado y obtener su autorización por escrito antes de inscribirse. 

 

2. Los estudiantes que desean participar de un curso por Internet de otra institución deben completar un 

formulario de Solicitud de aprobación para tomar un curso por Internet. Las solicitudes deben 

realizarse como mínimo 14 días corridos antes del comienzo del curso. Los formularios deben 

llenarse en su totalidad y deben enviarse a las oficinas de los Servicios de Enseñanza y Aprendizaje 

de las Escuelas Henry County, donde se evaluarán los cursos para determinar si cumplen con los 

siguientes criterios: 

a. Ser un curso de una institución reconocida y aprobada por la Política Directiva de las Escuelas 

Henry County. 

b. Cumplir con los estándares académicos de las Escuelas Henry County.  

 

3. Luego de consultar con el consejero, ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de proceder y recibir 

la autorización por escrito adecuada por parte del consejero y de la oficina de Servicios de Enseñanza 

y Aprendizaje, los estudiantes pueden registrarse para un curso ofrecido a través de otra institución 

que no sea la Academia en Internet de las Escuelas Henry County. 

 

4. Cada estudiante es responsable de completar todas las tareas del curso y los exámenes finales dentro 

de un período que permita que la institución en línea envíe el detalle analítico de los cursos a la 

escuela original del estudiante siete (7) días antes de que finalice el semestre.   

 

5. Los estudiantes que tomen uno de los 8 cursos que requieran un EOCT deben consultar con el 

consejero para tomar este examen antes de que se otorguen los créditos correspondientes.   

 

6. Los estudiantes que participen de los cursos por Internet sin una autorización previa adecuada no 

recibirán créditos por los cursos. 
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7. Los estudiantes serán notificados sobre el estado de los cursos antes de la fecha de inicio de los 

mismos.
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Créditos obtenidos a través de los métodos de aprendizaje a distancia 

Proveedores aprobados 

Los estudiantes que deseen obtener créditos adicionales más allá de la jornada escolar habitual se les 

recomienda que se inscriban en los cursos que ofrece la Academia en Internet de las Escuelas Henry 

County. (http://www.henry.k12.ga.us/onlineacademy). Se ofrecen oportunidades de aprendizaje 

adicionales a través de la Escuela de Verano o de la Academia de la Tarde de las Escuelas Henry 

County. El distrito se asegura de que estos cursos cumplan con los estándares académicos locales y 

estatales y con los requisitos de evaluación.  
 

Otros proveedores 

Cuando las necesidades de los estudiantes no pueden cumplirse a través de la escuela a la que asisten o 

de los cursos que ofrece la Academia en Internet Henry County, las Escuelas Henry County aceptarán 

créditos de otras instituciones acreditadas. Estos cursos deben cumplir con los estándares locales y 

estatales. Cada estudiante es responsable de enviar la solicitud de inscripción al proveedor del curso 

que se encuentre fuera del distrito. Además, cada estudiante es responsable de obtener y enviar una 

copia de la descripción de los cursos de la institución y un cronograma de entrega. En caso de que sea 

necesario, una de las autoridades de la escuela firmará la solicitud de inscripción. Tenga en cuenta que 

la firma de una de las autoridades escolares indica únicamente que el curso para el que se solicitó la 

inscripción será aceptado para obtener créditos en base a los requisitos de Graduación de la Escuela 

Secundaria de Georgia. La firma no indica que los cursos cubren los requisitos de los Estándares de 

Rendimiento de Georgia (GPS), ni que el curso prepare a los estudiantes de manera adecuada para 

rendir el Examen de Graduación de la Escuela Secundaria de Georgia (GHSGT). Los estudiantes y sus 

padres son responsables de determinar si el curso es aceptado por la NCAA Clearinghouse. 

 
 Se archivará una copia de la solicitud u otros documentos en el legajo permanente del 

estudiante. Las calificaciones obtenidas se registrarán en el certificado analítico del estudiante 

como créditos por transferencia. 
 El estudiante tiene la responsabilidad de notificar a la escuela local si abandona uno de los 

cursos. 

 El estudiante debe rendir el EOCT si se inscribe en un curso de EOCT antes de que se otorguen 

créditos. 

 
Para recibir un diploma de la escuela secundaria y/o participar de las ceremonias de graduación, la 

escuela local debe recibir los certificados analíticos dentro de los siete (7) días previos a la graduación.  

La programación y realización del examen final/de finalización de curso de la escuela es 

responsabilidad de los padres y/o estudiantes. Todos los exámenes finales deben ser supervisados por 

un empleado certificado de las Escuelas Henry County. Todos los costos de los cursos, libros y otros 

materiales son responsabilidad de los padres y/o estudiantes. Todos los libros y  materiales de estudio 

deben ser enviados al domicilio particular de los padres/estudiantes. Los exámenes deben enviarse a la 

escuela a la que asiste el estudiante de manera que pueda determinarse una supervisión adecuada en el 

momento de administrar la evaluación.  Los empleados de las Escuelas Henry County no tienen la 

responsabilidad de brindar información relacionada con las políticas de las instituciones educativas 

que se encuentren fuera del sistema. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.henry.k12.ga.us/onlineacademy
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Secuencia de cursos de Inglés/Artes del lenguaje 
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 Los estudiantes deben pasar los cursos designados como prerrequisitos antes de que puedan inscribirse en el 
curso del nivel siguiente. 

 Los estudiantes pueden cambiar entre los rumbos regulares y acelerados únicamente en momentos designados 
especialmente (es decir, en el semestre) según la recomendación del docente. 

 Apoyo para Matemáticas I se toma en conjunto con Matemáticas I según las recomendaciones del consejero o el 
docente.  Este curso otorga créditos opcionales. 

 Apoyo para Matemáticas II se toma en conjunto con Matemáticas II según las recomendaciones del consejero o 
el docente.  Este curso otorga créditos opcionales. 

 Apoyo para Matemáticas III se toma en conjunto con Matemáticas III según las recomendaciones del consejero o 
el docente.  Este curso otorga créditos opcionales. 

 El curso de Matemáticas III/Preparación para GHSGT incluye todos los conceptos matemáticos cubiertos en 
Matemáticas III.  Este curso otorga créditos académicos principales para todos los estudiantes. 

 Estadística de CA puede tomarse como materia optativa junto con Matemáticas III, Matemáticas IV, 
Matemáticas Aceleradas III o Cálculo de CA. 

 

 
Secuencia de cursos de Matemáticas 
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Según la nueva regla de graduación, todos los estudiantes deberán completar 

satisfactoriamente cuatro requisitos de Ciencia. A continuación se detallan: 

 

1. Biología 

2. Ciencias físicas o Física 

3. Química, Sistemas de la Tierra, Ciencias Ambientales o un 

    curso de CA. 

4. Un requisito de Ciencia que puede completarse a través de los cursos 

determinados de las ciencias    académicas o áreas electivas según lo indicado 

en la Lista de cursos financiados por el estado y K-8. 

 

La secuencia de cursos no se dicta según la regla.  

 

No es necesario tomar el cuarto curso de Ciencia mientras el estudiante curse el 

cuarto, o último, año.  
 

Es posible que el curso pueda tomarse durante el segundo o el tercero año, si el 

curso forma parte del área de interés del estudiante, del programa o del rumbo 

profesional del estudiante. Los cursos que se consideran cursos finales en una 

secuencia de rumbos no se recomiendan para los estudiantes que no hayan tomado 

los cursos considerados como prerrequisitos. 

 

     9° grado                 10° grado                     11° Grado             12° grado 

 

Biología Ciencias 

físicas 

Química 

Biología de 

honores 

Química de 

honores 

Elección de 

Ciencia 

/ofertas de 

cursos de 

CTAE 

(Educación 

Profesional, 

Técnica y de 

Agricultura)
*
  

 
*Ver descripción 

de cursos de  

CTAE  

Elección de 

Ciencia /ofertas 

de cursos de 

CTAE 

(Educación 

Profesional, 

Técnica y de 

Agricultura)
*
  

 
*Ver descripción de 

cursos de  CTAE  

 

 
Secuencia de cursos de Ciencia 
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Secuencia de cursos de Estudios Sociales 
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Educación profesional, técnica y de agricultura (CTAE) de las 

Escuelas Henry County 
Rumbos profesionales y ofertas de cursos 

 
 

Rumbos profesionales en agricultura 
 

Ciencias agrarias 

Año 1 – Ciencia y Tecnología Agrícola Básica 

Años 2/3 – Ciencias de las plantas y Biotecnología* 

Años 2/3 – Ciencias animales y Biotecnología* 
 

Ciencias de las plantas/Horticultura 

Año 1 – Ciencia y Tecnología Agrícola Básica 

Año 2 – Horticultura General y Ciencias de las 

plantas* 

Año 3 – Cuidado de las plantas y Paisajismo 

Año 4 – Producción y Administración de 

Floricultura 
 

Ciencias Veterinarias 

Año 1 – Ciencia y Tecnología Agrícola Básica 

Año 2 – Cuidado de animales pequeños 

Año 3 – Ciencias veterinarias
+
 

 

Rumbo profesional en producción de radio y 

video 

 
Producción de radio y video 

Año 1 – Producción de radio y video I 

Año 2 – Producción de radio y video II 

Año 3 – Producción de radio y video III 

Año 4 – Aplicaciones de producción de radio y 

video  

 

Rumbo profesional en comercio y ciencias de la 

computación 

 
Administración financiera-Contaduría 

Año 1 – Principios básicos del comercio 

Año 2 – Principios de Contaduría I 

Año 3 – Principios de Contaduría II 
 

Medios interactivos 

Año 1 – Computación en el mundo moderno 

Año 2 – Fundamentos del diseño web 

Año 3 – Diseño web avanzado 

Año 4 – Introducción a la animación y el diseño 3D 
 

Desarrollo de pequeñas empresas 

Año 1 – Principios básicos del comercio 

Año 2 - El ámbito legal del comercio 

Año 3 – Emprendimientos comerciales 
 

Computación 

Año 1 – Computación en el mundo moderno 

Año 2 – Programación básica 

Año 3 – Programación intermedia 

Año 4 – Programación de computadores de CA 
 

Administración financiera - Servicios 

Año 1 – Principios básicos del comercio 

Años 2/3 – Bancos e inversión 

Años 2/3 – Administración de riesgos y seguros 
 

Materia optativa de Comercio y Ciencias de la 

computación 

 Educación Financiera 

 

* Designa cursos de CTAE que cuentan para cumplir con el cuarto requisito de ciencia y que son reconocidos por el Board of Regents como una 

cuarta ciencia. 
+ 

Designa cursos de CTAE que cuentan para cumplir con el cuarto requisito de ciencia pero que no son reconocidos por el Board of Regents como 

una cuarta ciencia. 
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Rumbo profesional en cosmetología 

 
Cosmetología 

Año 1 – Servicios de salón I 

Año 2 – Servicios de salón II 

Año 3 – Principios de estilización avanzada 

Año 4 – Corte de cabello 

 

Rumbo profesional en educación 

 
Educación temprana 

Año 1 – Crecimiento y desarrollo humano 

Año 2 – Introducción a la Educación temprana 

Año 3 – Salud, seguridad y nutrición 
 

La docencia como profesión 

Año 1 – Análisis de la profesión docente 

Año 2 – Temas contemporáneos en la educación 

Año 3 – La docencia como pasantía profesional 

 

Rumbo profesional en ingeniería 

 
Ingeniería 

Año 1 – Fundamentos de ingeniería y tecnología 

Año 2 – Conceptos de ingeniería 

Año 3 – Aplicaciones de ingeniería
+
 

Año 4 – Investigación, diseño y administración de 

proyectos 
 

Manufactura 

Año 1 – Fundamentos de la manufactura y ciencia 

de los materiales 

Año 2 – Robótica y sistemas automáticos 

Año 3 – Empresas de producción 
 

 

 

 

Rumbo profesional en ingeniería (cont.) 

 
Electrónica 

Año 1 – Fundamentos de la electrónica
+
 

Año 2 – Circuitos avanzados de CA y CC
+
 

Año 3 – Electrónica digital
+
 

 

Rumbos profesionales en ingeniería/diseño y 

dibujo arquitectónico 

 
Diseño y dibujo arquitectónico 

Año 1 – Introducción a la ingeniería, el dibujo y el 

diseño 

Año 2 – Diseño y dibujo arquitectónico  I 

Año 3 – Diseño y dibujo arquitectónico  II 
 

Diseño y gráficos en ingeniería 

Año 1 – Introducción a la ingeniería, el dibujo y el 

diseño 

Año 2 – Análisis de gráficos en ingeniería 

Año 3 – Diseño y maquetación en 3D 

 

Rumbo profesional de ciencias de la familia y el 

consumo 

 
Artes culinarias 

Año 1 – Introducción a las artes culinarias 

Año 2 – Artes culinarias I 

Año 3 – Artes culinarias II 
 

Nutrición y bromatología 

Año 1- Los alimentos la nutrición y el bienestar 

Año 2 . Los alimentos y la nutrición de toda la 

vida* 

Año 3 – Bromatología* 
 

Diseño de interiores 

Año 1 – Fundamentos del diseño de interiores 

Año 2 – Amoblamiento, materiales y componentes 

del diseño de interiores 

Año 3 – Ciencias textiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Designa cursos de CTAE que cuentan para cumplir con el cuarto requisito de ciencia y que son reconocidos por el Board of Regents como una 

cuarta ciencia. 
+ 

Designa cursos de CTAE que cuentan para cumplir con el cuarto requisito de ciencia pero que no son reconocidos por el Board of Regents como 

una cuarta ciencia. 
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Rumbos profesionales en gobierno y seguridad 

pública 

 
Derecho y justicia 
Año 1 - Introducción al Derecho y justicia 

Año 2 – Derecho, Políticas y respuestas 

comunitarias 

Año – Investigación criminal y ciencias forenses 
 

Fuerza aérea de JROTC 
Año 1 – Fuerza aérea de JROTC I – Ciencias 

aeroespaciales Un viaje hacia la historia de la 

aviación y Liderazgo I 

Año 2 – Fuerza aérea de JROTC II – Ciencias 

aeroespaciales  Ciencias de vuelo y Liderazgo 

II 

Año 3 – Fuerza aérea de JROTC III – Ciencias 

aeroespaciales Estudios globales y culturales 

Año 4 – Fuerza aérea de JROTC IV – Ciencias 

aeroespaciales Astronomía y/o Liderazgo III 
 

Marina de JROTC 
Año 1 – Marina de JROTC I – Ciencias navales: 

Manual de campo del cadete 

Año 2 – Marina de JROTC II – Ciencias navales: 

Introducción a la Marina de JROTC 

Año 3 – Marina de JROTC III – Ciencias navales: 

Historia marítima 

Año 4 – Marina de JROTC IV – Ciencias navales: 

Ciencias naturales 

 

 

~En todos los rumbos se puede acceder a 

oportunidades de aprendizaje basadas en el 

trabajo~ 
 

 

Rumbos profesionales en ciencias de la salud 
 

Servicios terapéuticos – Servicios médicos 

Año 1 – Introducción a las ciencias de la salud
+
 

Año 2 – Aplicaciones de los servicios terapéuticos
+
 

Año 3 – Medicina General 
 

Servicios terapéuticos - Enfermería 

Año 1 – Introducción a las ciencias de la salud
+
 

Año 2 – Aplicaciones de los servicios terapéuticos
+
 

Año 3 – Principios básicos de la enfermería 

Año 4 – Pasantía de enfermería y servicios 

terapéuticos  
 

Servicios de diagnóstico 

Año 1 – Introducción a las ciencias de la salud
+
 

Año 2 – Servicios de diagnóstico básicos 

Año 3 – Técnico de laboratorio clínico 

 

Rumbos profesionales en marketing 

 

Marketing y administración 

Año 1 – Principios de marketing 

Año 2 – Emprendimientos: Como construir una 

empresa 

Año 3 – Marketing avanzado 
 

Marketing del deporte y el entretenimiento 

Año 1 – Principios de marketing 

Año 2 –Introducción al marketing de deportes y 

entretenimiento 

Año 3 – Marketing avanzado de deportes y 

entretenimiento 
 

Marketing de viajes y Administración hotelera 

Año 1 – Principios de marketing 

Año 2 - Fundamentos de la hospitalidad y el 

turismo 

Año 3 – Marketing de hospitalidad y administración 

turística 

 

* Designa cursos de CTAE que cuentan para cumplir con el cuarto requisito de ciencia y que son reconocidos por el Board of Regents como una 

cuarta ciencia. 
+ 

Designa cursos de CTAE que cuentan para cumplir con el cuarto requisito de ciencia pero que no son reconocidos por el Board of Regents como 

una cuarta ciencia. 
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o

Inglés III
1 
O 

Literatura 

Estadounidense 

ESOL  

Inglés ESOL 
IV/ Artes del 
Lenguaje  IV

 

Inglés 
ESOL/ 

Artes del 
Lenguaje I

 

Curso de ESOL para obtener créditos en inglés1 

Inglés ESOL 
IV/ Artes del 
Lenguaje  II

 

Inglés ESOL 
IV/ Artes del 
Lenguaje  IV

 

Inglés III
1 
O 

Literatura 
Estadounidense 

ESOL 

Curso de ESOL para créditos opcionales  

Destrezas de comunicación de 
ESOL I 

Destrezas de comunicación de 
ESOL II 

Curso de ESOL para principiantes 

Comprensión de 
Lectura y Auditiva de 
ESOL  en el área de 
contenidos  

Comprensión de 
Lectura y Auditiva de 
ESOL  en el área de 
contenidos  

 

Comprensión de 
Lectura y Auditiva de 
ESOL  en el área de 
contenidos  

 

Nota: 
1
Todos los estudiantes de la escuela secundaria de Georgia deben tomar Literatura estadounidense 

(Inglés III) y el Examen de Finalización de Curso correspondiente. Si el docente de ESOL y el Comité 

de Evaluación de Lengua lo consideran necesario, un de estudiante de ESOL también puede tomar 

ESOL IV antes de tomar Inglés III y completar  este requisito como estudiante del último año. 

 
Secuencia de cursos de Inglés para hablantes de otros 

idiomas (ESOL) 
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Secuencia de cursos de Bellas Artes 
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Secuencia de cursos de Lenguas Extranjeras 
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LISTA y DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 
 

ARTES DEL LENGUAJE 

(Todos los cursos dentro de esta disciplina reúnen los requisitos para la Beca HOPE a menos que se 

indique lo contrario) 
 

Nombre del curso:   Inglés I - Literatura y Composición de Noveno Grado 

Número del curso: (1
er

 Semestre - 3553) (2
do

 Semestre - 3583) (También se ofrece por Internet) 
Descripción del curso:  Lectura y Literatura 

     Los alumnos se centran en el estudio de los géneros literarios para desarrollar una 

comprensión básica de la estructura y el significado de una obra literaria. Los alumnos 

desarrollan una comprensión básica de la forma en que una obra literaria afecta el 

significado de la tarea y el proceso de interpretación de un texto. Los alumnos leen 

cuidadosamente y deliberadamente, buscando constantemente comprender la intención y 

el significado del autor para establecer una interpretación sólida. 

Lectura dentro del Programa de Estudios 

Los alumnos leen como mínimo 25 libros adecuados al nivel o equivalentes de libros 

(aproximadamente 1 millón de palabras) por año de diversas disciplinas de estudio. Los 

alumnos leen textos informativos y de ficción dentro de diversos géneros y modos 

discursivos, entre ellos textos técnicos relacionados con diversas áreas temáticas. 
Escritura 

El noveno grado pone énfasis en la escritura técnica; al finalizar este grado los alumnos 

demostrarán competencia en escritura técnica.  
     Convenciones 

La enseñanza de las convenciones lingüísticas (gramática, uso, mecánica y puntuación) 

se realiza dentro del contexto de la comprensión lectora, la expresión escrita y la 

expresión oral y no de manera aislada. 

Comprensión auditiva, expresión escrita y observación 

Los alumnos observan y escuchan de manera crítica, y responden de manera adecuada a 

la comunicación oral y escrita presentada en diversos géneros y medios. Los alumnos se 

expresan de una forma que sirve de guía para que el oyente comprenda ideas importantes. 
Prerrequisito: Ninguno 
 

Nombre del curso: Inglés Avanzado I 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 3750)  (2

do
 Semestre - 3751) 

Descripción del curso: Inglés Avanzado es un curso introductorio a la universidad que utiliza un método general 

y más temático en el estudio de la literatura y la composición. Este curso es altamente 

académico y requiere amplia lectura, escritura e investigación fuera del aula, como así 

también lectura de verano. 
Prerrequisito: Ninguno 
 

Nombre del curso: Inglés II – Literatura Universal de Décimo Grado 
Número del curso: (1

er
 Semestre - 3633) (2

do
 Semestre - 3663) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso:  Lectura y Literatura 

Los alumnos se centran en el estudio de la literatura universal para desarrollar una 

comprensión del contexto cronológico y de la importancia de las estructuras de los 

períodos en la literatura de las culturas alrededor del mundo. Los alumnos llegan a 

comprender las formas en las que el lugar de origen de una obra literaria afecta su 

estructura y la forma en la que la cronología de una obra literaria afecta su significado. 

Los alumnos comprenden la literatura como producto y portador de su cultura y 

reconocen los aspectos compartidos y distintos entre las obras literarias provenientes de 

distintos períodos y lugares del mundo. 
Lectura dentro del Programa de Estudios 

Los alumnos leen como mínimo 25 libros adecuados al nivel o equivalentes de libros 

(aproximadamente 1 millón de palabras) por año de diversas disciplinas de estudio. Los 
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alumnos leen textos informativos y de ficción dentro de diversos géneros y modos 

discursivos, entre ellos textos técnicos relacionados con diversas áreas temáticas. 
     Escritura 

El décimo grado pone énfasis en la escritura persuasiva; al finalizar este grado los 

alumnos demostrarán competencia en escritura persuasiva.  
     Convenciones 

La enseñanza de las convenciones lingüísticas (gramática, uso, mecánica y puntuación) 

se realiza dentro del contexto de la comprensión lectora, la expresión escrita y la 

expresión oral y no de manera aislada. 

     Comprensión auditiva, expresión oral y observación 

Los alumnos observan y escuchan de manera crítica, y responden de manera adecuada a 

la comunicación oral y escrita presentada en diversos géneros y medios. Los alumnos se 

expresan de una forma que sirve de guía para que el oyente comprenda ideas importantes. 
Prerrequisito: Inglés I 
 

Nombre del curso: Inglés Avanzado II 
Número del curso: (1

er
 Semestre - 3752) (2

do
 Semestre - 3753) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso: Este curso introductorio a la universidad pone énfasis en un análisis exhaustivo de la 

literatura universal, composiciones personales y expositivas, desarrollo de vocabulario 

(por ej. preparación para el examen SAT), habilidades para la oratoria y utilización de las 

habilidades de investigación. Se utilizarán diversos métodos para mejorar la capacidad de 

pensamiento crítico de los alumnos. Durante todo el curso se requiere lectura intensiva. 

Además, son necesarios un trabajo de investigación y lectura de verano. 
Prerrequisito: Inglés Avanzado I 
 

 

Nombre del curso: Inglés III – Literatura Estadounidense de Onceavo Grado 
Número del curso: (1

er
 Semestre - 3713) (2

do
 Semestre - 3733) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso:  Lectura y Literatura 

Los alumnos se centran en el estudio de la literatura estadounidense para desarrollar una 

comprensión del contexto cronológico y de la importancia de las estructuras de los 

períodos en la literatura estadounidense. Los alumnos llegan a comprender las formas en 

las que el período de una obra literaria afecta su estructura y la forma en la que la 

cronología de una obra literaria afecta su significado. 
     Lectura dentro del Programa de Estudios 

Los alumnos leen como mínimo 25 libros adecuados al nivel o equivalentes de libros 

(aproximadamente 1 millón de palabras) por año de diversas disciplinas de estudio. Los 

alumnos leen textos informativos y de ficción dentro de diversos géneros y modos 

discursivos, entre ellos textos técnicos relacionados con diversas áreas temáticas. 
     Escritura 

El onceavo grado pone énfasis en la escritura expositiva; al finalizar este grado los 

alumnos demostrarán competencia en escritura expositiva.  
     Convenciones 

La enseñanza de las convenciones lingüísticas (gramática, uso, mecánica y puntuación) 

se realiza dentro del contexto de la comprensión lectora, la expresión escrita y la 

expresión oral y no de manera aislada. 

     Comprensión auditiva, expresión oral y observación 

 Los alumnos observan y escuchan de manera crítica, y responden de manera adecuada a 

la comunicación oral y escrita presentada en diversos géneros y medios. Los alumnos se 

expresan de una forma que sirve de guía para que el oyente comprenda ideas importantes. 

Prerrequisito: Inglés II  
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Nombre del curso: Inglés Avanzado III 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 3754)  (2

do
 Semestre - 3764) 

Descripción del curso: En este curso introductorio a la universidad se iniciará a los alumnos en la experiencia 

estadounidense compartida por un grupo diverso y selecto de autores. Los alumnos 

podrán estudiar, analizar y debatir cuidadosamente (de manera oral y escrita) obras 

literarias que abarcan desde los períodos del puritanismo y anterior al puritanismo 

(literatura nativa americana) hasta el siglo 20. Se pondrá énfasis en la comprensión 

lectora, las habilidades de estudio y las técnicas para fortalecer las habilidades de 

escritura. Durante todo el curso se requiere lectura intensiva. Además, son necesarios un 

trabajo de investigación y lectura de verano.  
Prerrequisito: Inglés Avanzado II 
 

 

Nombre del curso:  Lengua Inglesa de Colocación Avanzada (III) 
Número del curso:  (1

er 
Semestre - 9109)  (2

do
 Semestre - 9111) 

Descripción del curso: Este curso permite que los alumnos desarrollen y perfecciones sus estilos de composición 

mediante la escritura intensiva.  El curso brinda amplias oportunidades para que los 

alumnos lean diversos modos retóricos y analicen la forma en que las elecciones de los 

autores afectan el estilo. El principal tema de estudio es el análisis de estilo, retórica, tono 

y dicción en la escritura en prosa. Además, los alumnos estudian los períodos principales 

de la literatura estadounidense. El curso brinda la práctica y la orientación necesarias para 

prepararse totalmente para el examen CA en Literatura Inglesa. 
Prerrequisito:   Inglés II  
 

 

Nombre del curso: Inglés IV – Literatura Británica de Doceavo Grado 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 3793)  (2

do
 Semestre - 3823) 

Descripción del curso:  Lectura y Literatura 

Los alumnos se centran en el estudio de la literatura británica para desarrollar una 

comprensión del contexto cronológico y de la importancia de las estructuras de los 

períodos en la literatura británica. Los alumnos llegan a comprender las formas en las que 

el período de una obra literaria afecta su estructura y la forma en la que la cronología de 

una obra literaria afecta su significado. 
     Lectura dentro del Programa de Estudios 

Los alumnos leen como mínimo 25 libros adecuados al nivel o equivalentes de libros 

(aproximadamente 1 millón de palabras) por año de diversas disciplinas de estudio. Los 

alumnos leen textos informativos y de ficción dentro de diversos géneros y modos 

discursivos, entre ellos textos técnicos relacionados con diversas áreas temáticas. 
     Escritura 

El doceavo grado pone énfasis en la escritura expositiva; al finalizar este grado los 

alumnos demostrarán competencia en escritura expositiva. 

     Convenciones 

La enseñanza de las convenciones lingüísticas (gramática, uso, mecánica y puntuación) 

se realiza dentro del contexto de la comprensión lectora, la expresión escrita y la 

expresión oral y no de manera aislada. 

     Comprensión auditiva, expresión oral y observación 

Los alumnos observan y escuchan de manera crítica, y responden de manera adecuada a 

la comunicación oral y escrita presentada en diversos géneros y medios. Los alumnos se 

expresan de una forma que sirve de guía para que el oyente comprenda ideas importantes. 
Prerrequisito: Inglés III 
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Nombre del curso:  Enriquecimiento en Lectura (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso:   (9126) 
Descripción del curso: Este curso es una continuación de Técnicas de Comunicación 23.081. El curso brinda remediación 

adicional para alumnos que aún no dominan los objetivos de las artes del lenguaje para el Examen 

de Graduación de la Escuela Secundaria de Georgia. Aumenta la habilidad lectora esencial que es 

necesaria para promover el desarrollo continuo de la lectura. Este curso debe cumplir con los 

lineamientos para el Programa de Educación de Remediación. 
Prerrequisito:   Este curso requiere la recomendación del maestro del alumno. 
 

 

Nombre del curso:  Lectura/Escritura Básica I (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso:  (9127) 
Descripción del curso: Este curso brinda desarrollo de habilidades fundamentales en todas las áreas del inglés y las artes 

del lenguaje en un entorno de laboratorio de idiomas; incluye oportunidades para realizar práctica 

y ejercicios en redacción, organización, expresión oral, lectura y pensamiento crítico. 
Prerrequisito:   Este curso requiere la recomendación del maestro del alumno. 
 

 

Nombre del curso:  Lectura/Escritura Básica II (BRWII) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso:  (9128) 
Descripción del curso: Este curso mejora las habilidades del nivel uno en un entorno de laboratorio de idiomas. El curso 

brinda aplicación adicional de las habilidades en actividades de escritura, organización, expresión 

oral, lectura y pensamiento crítico. Incluye preparación para diversas evaluaciones estatales 

requeridas. 
Prerrequisito: Este curso requiere la recomendación del maestro del alumno o completar Lectura/Escritura 

Básica I. 
 

 

Nombre del curso:  Lectura/Escritura Básica III (BRWIII) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso:  (9129) 
Descripción del curso: Este curso perfecciona las habilidades del nivel dos mediante un entorno intensivo de pequeño 

grupo. El curso se centra en la redacción, la organización, la expresión oral, la lectura y el 

pensamiento crítico, e incluye preparación para diversas evaluaciones estatales requeridas (por ej. 

Examen de Graduación de la Escuela Secundaria, Evaluación de Escritura de Georgia). 
Prerrequisito: Este curso requiere la recomendación del maestro del alumno o completar Lectura/Escritura 

Básica II. 
 

 

Descripción del curso:  Lectura/Escritura Básica IV (BRWIV) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso:  (9130) 
Descripción del curso: Este curso mejora las habilidades del nivel tres. El curso brinda concentración exhaustiva en 

actividades de escritura, organización, expresión oral, lectura y pensamiento crítico. Incluye 

preparación para diversas evaluaciones estatales requeridas (por ej. Examen de Graduación de la 

Escuela Secundaria, Evaluación de Escritura de Georgia). 
Prerrequisito: Este curso requiere la recomendación del maestro del alumno o completar Lectura/Escritura 

Básica III. 
 

Nombre del curso: Literatura Inglesa de Colocación Avanzada (CA) (IV) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3834, también se ofrece por Internet)  (2

do
 Semestre - 3844) 

Descripción del curso: Inglés AP IV es un curso de nivel universitario que brinda a los alumnos la oportunidad 

de analizar, leer, discutir y escribir sobre obras seleccionadas complejas de la literatura 

universal.  El curso brinda la práctica y la orientación necesarias para prepararse 

totalmente para el examen CA en Literatura Inglesa. Los alumnos rendirán el Examen de 

Colocación Avanzada en Composición y Literatura Inglesa del Consejo Universitario a 

comienzos de mayo para obtener créditos universitarios o nivel avanzado. Se requiere 

lectura de verano. 
Prerrequisito: Inglés III 
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Nombre del curso: Preparación para el SAT (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso:  (9120) 

Descripción del curso:  El semestre Verbal de Preparación para el examen SAT es un curso optativo diseñado 

para alumnos que completaron Inglés I o Ingles Avanzado I. El principal tema de estudio 

es la sección Verbal del SAT. Los alumnos se familiarizarán con el formato del SAT y 

con los conceptos evaluados en el mismo. Se iniciará a los alumnos en estrategias y 

habilidades clave para tomar el examen. Además, los alumnos realizarán exámenes de 

práctica completos t aprenderán sobre el sistema de puntaje del SAT. 
Prerrequisito:  Completar Inglés I o Inglés Avanzado I. 
 

Nombre del curso:  Habilidades de Estudio del Inglés (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso:  (1

er 
Semestre – 6615)  (2

do
 Semestre -6616) 

Descripción del curso:  Este curso está diseñado para brindar apoyo en las áreas de lectura, redacción y 

comunicación a los alumnos de primer año. 
     El entorno educativo consistirá de diversas estrategias de enseñanza que abarcan 

múltiples estilos de aprendizaje. Los alumnos que se inscriben en este curso recibirán una 

educación enfocada en la lectura, la redacción, la expresión oral, el pensamiento crítico y 

la organización. 

Prerrequisito:   Este curso requiere la recomendación del consejero del alumno. 
 

Nombre del curso:  Taller de Escritura (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 3850)  (2
do

 Semestre – 3851) 
Descripción del curso: El Taller de Escritura brindará oportunidades para que los alumnos perfecciones sus 

técnicas de estilo y gramática para alcanzar madurez como escritores. Los alumnos 

profundizarán en las tradiciones y complejidades de los escritores, y adquirirán 

conocimientos de habilidades analíticas y conexiones temáticas entre las voces pasadas y 

presentes. Además, los alumnos producirán sus propias obras creativas, y serán 

responsables de editar y publicar una revista literaria o un periódico escolar.  
 

El grupo de alumnos debe estar compuesto por alumnos altamente motivados de onceavo 

y doceavo grado que tienen interés en el estudio de la escritura creativa. El curso puede 

contar como curso optativo únicamente para alumnos en una secuencia de Preparación 

para la Universidad y como curso central u optativo para alumnos en la secuencia de 

Preparación Técnica y Profesional. 
 

 

Nombre del curso: Periodismo I (Anuario escolar) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3882)  (2

do
 Semestre – 3892) 

Descripción del curso: Periodismo es un curso optativo. Los alumnos que forman parte del equipo del periódico 

escolar o el anuario escolar pueden inscribirse en periodismo en los grados 9 a 12. 
 

 

Nombre del curso: Periodismo II (Anuario escolar) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3894)  (2

do
 Semestre – 3895) 

Descripción del curso: Periodismo es un curso optativo. Los alumnos que forman parte del equipo del periódico 

escolar o el anuario escolar pueden inscribirse en periodismo en los grados 9 a 12. 
 

 

Nombre del curso: Periodismo III (Anuario escolar) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3900)  (2

do
 Semestre – 3901) 

Descripción del curso: Periodismo es un curso optativo. Los alumnos que forman parte del equipo del periódico 

escolar o el anuario escolar pueden inscribirse en periodismo en los grados 9 a 12. 
 

 

Nombre del curso: Periodismo IV (Anuario escolar) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3905)  (2

do
 Semestre – 3906) 

Descripción del curso: Periodismo es un curso optativo. Los alumnos que forman parte del equipo del periódico 

escolar o el anuario escolar pueden inscribirse en periodismo en los grados 9 a 12. 
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Nombre del curso: Periodismo I (Periódico) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3910)  (2

do
 Semestre – 3911) 

Descripción del curso: Periodismo es un curso optativo. Los alumnos que forman parte del equipo del periódico 

escolar o el anuario escolar pueden inscribirse en periodismo en los grados 9 a 12. 
 

 

Nombre del curso: Periodismo II (Periódico) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3915)  (2

do
 Semestre – 3916) 

Descripción del curso: Periodismo es un curso optativo. Los alumnos que forman parte del equipo del periódico 

escolar o el anuario escolar pueden inscribirse en periodismo en los grados 9 a 12. 
 

 

Nombre del curso: Periodismo III (Periódico) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3920)  (2

do
 Semestre – 3921) 

Descripción del curso: Periodismo es un curso optativo. Los alumnos que forman parte del equipo del periódico 

escolar o el anuario escolar pueden inscribirse en periodismo en los grados 9 a 12. 
 

 

Nombre del curso: Periodismo IV (Periódico) (No cuenta como unidad de crédito de Inglés) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3925)  (2

do
 Semestre – 3926) 

Descripción del curso: Periodismo es un curso optativo. Los alumnos que forman parte del equipo del periódico 

escolar o el anuario escolar pueden inscribirse en periodismo en los grados 9 a 12. 
 

Nombre del curso:  Literatura/Historia del Nuevo Testamento 
Número del curso:  3862   
Descripción del curso:   

El objetivo de este curso será satisfacer los derechos y los deseos de aquellos maestros y alumnos 

que desean enseñar y aprender el Nuevo Testamento, y familiarizar a los alumnos con los 

contenidos del Nuevo Testamento, la historia registrada por el Nuevo Testamento, la estructura y 

el estilo literario del Nuevo Testamento, las costumbres y culturas de los pueblos y sociedades que 

aparecen en el Nuevo Testamento y la influencia del Nuevo Testamento en el derecho, la historia, 

el gobierno, la literatura, el arte, la música, las costumbres, la moral, los valores y la cultura. Los 

temas pueden incluir el contexto histórico y los acontecimientos del período; la vida de Jesús de 

Nazaret; las parábolas de Jesús; la vida y los viajes de Pablo; y la influencia de la historia y la 

literatura del Nuevo Testamento en el arte, la música, la literatura, el derecho y los 

acontecimientos posteriores. 
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MATEMÁTICAS 

(Todos los cursos dentro de esta disciplina reúnen los requisitos para la Beca HOPE a menos que se 

indique lo contrario) 

 
Nombre del curso:  Matemáticas I: Algebra / Geometría / Estadística 
Número del curso:  (1

er
 Semestre - 4701) (2

do
 Semestre - 4702) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso: Éste es el primero en una secuencia de cursos de matemáticas diseñados para garantizar que los 

alumnos estén preparados para el trabajo y la universidad. El curso requiere que los alumnos: 
• exploren las características de funciones básicas utilizando tablas, gráficos y técnicas algebraicas 

simples; 

• operen con expresiones radicales, polinómicas y racionales; 

• resuelvan una variedad de ecuaciones, entre ellas ecuaciones cuadráticas con un coeficiente   

 principal igual a uno, ecuaciones con radicales y ecuaciones racionales; 

• investiguen las propiedades de las figuras geométricas en el plano cartesiano; 

• utilicen el lenguaje de la argumentación y la justificación matemáticas; 

• descubran, demuestren y apliquen las propiedades de los polígonos; 

• utilicen técnicas de conteo y determinen probabilidades; 

• utilicen resúmenes de estadísticas para comparar muestras y poblaciones; y 

• exploren la variabilidad de los datos. 

Prerrequisito:    Aprobación de Matemáticas de 8
vo

 grado. 
 

Nombre del curso:  Matemáticas Aceleradas I: Geometría / Algebra II / Estadística 
Número del curso:  (1

er 
Semestre - 4703)  (2

do
 Semestre - 4704) 

Descripción del curso: Éste es el primero en una secuencia de cursos de matemáticas diseñados para garantizar que los 

alumnos estén preparados para tomar Cálculo de Colocación Avanzada y Estadística de 

Colocación Avanzada durante sus estudios secundarios. El curso requiere que los alumnos: 
• representen y operen con números complejos; 

• exploren las características de funciones básicas utilizando tablas, gráficos y técnicas 

 algebraicas simples; 

• operen con expresiones radicales, polinómicas y racionales; 

• resuelvan ecuaciones, entre ellas ecuaciones cuadráticas, con radicales y racionales; 

• investiguen las propiedades de las figuras geométricas en el plano cartesiano; 

• utilicen el lenguaje de la argumentación y la justificación matemáticas; 

• descubran, demuestren y apliquen las propiedades de los polígonos, círculos y esferas; 

• utilicen técnicas de conteo y determinen probabilidades; 

• utilicen resúmenes de estadísticas para comparar muestras de distribución de datos y para 

relacionar las muestras estadísticas con los parámetros de población correspondientes. 

• exploren la variabilidad de los datos; y 

• ajusten curvas a datos y examinen los temas relacionados con el ajuste de curvas. 

Prerrequisito:   Aprobación de Matemáticas de 8
vo

 grado y condición verificada del consejero. 
 

 

Nombre del curso:  Matemáticas II: Geometría / Algebra II / Estadística 
Número del curso:  (1

er
 Semestre -4711) (2

do
 Semestre -4712) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso:  Éste es el segundo en una secuencia de cursos de matemáticas diseñados para garantizar que los 

alumnos estén preparados para el trabajo y la universidad. El curso requiere que los alumnos: 
•  representen y operen con números complejos; 

•  utilicen técnicas algebraicas, gráficas y numéricas para explorar las funciones cuadráticas, 

exponenciales y por partes, y para resolver ecuaciones y desigualdades con valor absoluto, 

exponencial y cuadrático; 

• utilicen modelos algebraicos para representar y explorar fenómenos reales; 

• exploren las funciones inversas; 

• utilicen trigonometría del triángulo rectángulo para formular y resolver problemas; 

• descubran, justifiquen y utilicen las propiedades de los círculos y las esferas; 

• utilicen muestras de datos para realizar inferencias informales sobre media poblacional y 

desviaciones estándar; y 

• ajusten curvas a datos y examinen los temas relacionados con el ajuste de curvas. 

Prerrequisito:   Aprobación de Matemáticas I o su equivalente. 
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Nombre del curso:  Matemáticas Aceleradas II: Algebra / Geometría / Estadística Avanzadas 
Número del curso:  (1

er 
Semestre - 4713)  (2

do
 Semestre - 4714) 

Descripción del curso: Éste es el segundo en una secuencia de cursos de matemáticas diseñados para garantizar que los 

alumnos estén preparados para tomar Cálculo de Colocación Avanzada y Estadística de 

Colocación Avanzada durante sus estudios secundarios. El curso requiere que los alumnos: 
• exploren las características de las funciones exponencial, logarítmica y polinómica de grado 

superior mediante el uso de tablas, gráficos y técnicas algebraicas; 

• exploren las funciones inversas; 

• utilicen modelos algebraicos para representar y explorar fenómenos reales; 

• resuelvan diversas ecuaciones y desigualdades mediante técnicas numéricas, gráficas y 

algebraicas con tecnología adecuada; 

• utilicen matrices para formular y resolver problemas; 

• utilicen programación lineal para resolver problemas; 

• utilicen matrices para representar y resolver problemas que involucran vértices y bordes; 

• utilicen trigonometría del triángulo rectángulo para formular y resolver problemas; 

• investiguen la relación entre líneas y círculos; 

• reconozcan, analicen y grafiquen las ecuaciones de secciones cónicas; 

• investiguen planos y esferas; 

• utilicen muestras de datos para realizar inferencias informales sobre media poblacional y 

desviaciones estándar; 

• resuelvan problemas mediante la interpretación de una distribución normal como una 

distribución probabilística; y 

• diseñen y realicen estudios experimentales y observacionales. 

Prerrequisito:   Aprobación de Matemáticas Aceleradas I o su equivalente. 
 

Nombre del curso:  Matemáticas III: Algebra / Geometría / Estadística Avanzadas 
Número del curso:  (1

er 
Semestre - 4823)  (2

do
 Semestre – 4824) 

Descripción del curso:  Éste es el tercero en una secuencia de cursos de matemáticas diseñados para garantizar 

que los alumnos estén preparados para el trabajo y la universidad. El curso requiere que 

los alumnos: 
• analicen funciones polinómicas de grado superior; 

• exploren las funciones logarítmicas como inversas de las funciones exponenciales; 

• resuelvan diversas ecuaciones y desigualdades de forma numérica, algebraica y gráfica; 

• utilicen matrices y programación lineal para representar y resolver problemas; 

• utilicen matrices para representar y resolver problemas que involucran gráficos de vértices y 

bordes; 

• investiguen la relación entre líneas y círculos; 

• reconozcan, analicen y grafiquen las ecuaciones de secciones cónicas; 

• investiguen planos y esferas; 

• resuelvan problemas mediante la interpretación de una distribución normal como una 

distribución probabilística; y 

• diseñen y realicen estudios experimentales y observacionales. 

Prerrequisito:   Aprobación de Matemáticas II o su equivalente. 
 

Nombre del curso:   Matemáticas Aceleradas III: Precálculo / Trigonometría / Estadística 
Número del curso:  (1

er 
Semestre - 4843)  (2

do
 Semestre - 4844) 

Descripción del curso: Éste es el tercero en una secuencia de cursos de matemáticas diseñados para garantizar que los 

alumnos estén preparados para tomar Cálculo de Colocación Avanzada y Estadística de 

Colocación Avanzada durante sus estudios secundarios. El curso requiere que los alumnos: 
• investiguen y usen funciones racionales; 

• analicen y utilicen funciones trigonométricas, sus gráficas y sus inversas; 

• descubran áreas de triángulos mediante relaciones trigonométricas; 

• utilicen identidades trigonométricas para solucionar problemas y verificar enunciados 

equivalentes; 

• resuelvan ecuaciones trigonométricas analíticamente y con tecnología; 

• utilicen números complejos en forma trigonométrica; 

• comprendan y utilicen vectores; 

• utilicen secuencias y series; 

• exploren las representaciones paramétricas de curvas planas; 

• exploren las ecuaciones polares; 

• Investiguen el teorema del límite central; y 
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• utilicen márgenes de error e intervalos de confianza para realizar inferencias a partir de datos. 

Prerrequisito:    Aprobación de Matemáticas Aceleradas II o su equivalente. 
 

 

Nombre del curso:  Matemáticas IV: Precálculo / Trigonometría / Estadística 
Número del curso:  (1

er 
Semestre - 4911)  (2

do
 Semestre - 4912) 

Descripción del curso: Éste es un curso de matemáticas de cuarto año diseñado para preparar a los alumnos para cálculo y 

otros cursos de matemáticas de nivel universitario. El curso requiere que los alumnos: 
• investiguen y usen funciones racionales; 

• analicen y utilicen funciones trigonométricas, sus gráficas y sus inversas; 

• utilicen identidades trigonométricas para solucionar problemas y verificar enunciados 

equivalentes; 

• resuelvan ecuaciones trigonométricas analíticamente y con tecnología; 

• descubran áreas de triángulos mediante relaciones trigonométricas; 

• utilicen secuencias y series; 

• comprendan y utilicen vectores; 

• Investiguen el teorema del límite central; y 

• utilicen márgenes de error e intervalos de confianza para realizar inferencias a partir de datos. 

Prerrequisito:   Aprobación de Matemáticas III o su equivalente. 
 

 

Nombre del curso:  Cálculo de Colocación Avanzada (AB / BC)  
Número del curso:  AB (1

er 
Semestre - 4764)  (2

do
 Semestre - 4774) 

    BC (1
er 

Semestre - 4766)  (2
do

 Semestre - 4776) 

Descripción del curso:  Estos cursos son comparables al primer y segundo curso de cálculo de nivel universitario. 

Se requerirá que los alumnos tomen el Examen de Colocación Avanzada en Cálculo AB 

o BC. Los cursos incluirán un estudio de continuidad, límites y funciones elementales, y 

de cálculo integral y diferencial. 
Prerrequisito:   Aprobación de Matemáticas Aceleradas III o su equivalente. 
 

Nombre del curso:  Estadística de Colocación Avanzada 
Número del curso: (1

er 
Semestre – 4893)  (2

do
 Semestre – 4894) 

Descripción del curso: Este curso inicia a los alumnos en los conceptos y herramientas principales para 

recopilar, analizar y extraer conclusiones a partir de datos. Los alumnos estudian cuatro 

temas conceptuales amplios: 
    1. Exploración de datos mediante la observación de patrones y desviaciones de los 

patrones 

    2. Planificación de un estudio, incluyendo las decisiones de que y como realizar 

mediciones 
    3. Prever patrones mediante la producción de modelos que utilicen la teoría de la 

probabilidad y la simulación 

    4. Inferencia estadística a través de la creación de modelos 

Prerrequisito o correquisito: Aprobación de Matemáticas II, Matemáticas Aceleradas II o un curso superior. 
 

 

Nombre del curso: Apoyo de Matemáticas I (Éste es un curso optativo de matemáticas.)   
Número del curso: (1

er
 Semestre – 4843)  (2

do
 Semestre – 4844) 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para alumnos que ingresan a la escuela secundaria y necesitan 

apoyo adicional en el área de matemáticas. Este curso ayudará a los alumnos a dominar 

las habilidades necesarias para aprobar Matemáticas I. 
Prerrequisito:  Recomendación de un administrador, docente o consejero. Se debe tomar junto con 

matemáticas I. (No cuenta como crédito académico básico de matemáticas.) 
 

Nombre del curso:  Apoyo de Matemáticas II (Éste es un curso optativo de matemáticas.)  

Número del curso:  (1
er

 Semestre – 4911)  (2
do

 Semestre – 4912) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para alumnos que aprobaron Matemáticas I pero que aún 

necesitan apoyo adicional en el área de matemáticas. Este curso ayudará a los alumnos a 

dominar las habilidades necesarias para aprobar Matemáticas II. 
Prerrequisito:  Recomendación de un administrador, docente o consejero. Se debe tomar junto con 

Matemáticas II. (No cuenta como crédito académico básico de matemáticas.) 
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Nombre del curso:  Apoyo de Matemáticas III (Éste es un curso optativo de matemáticas.)  

Número del curso:  (1
er

 Semestre – 4915)  (2
do

 Semestre – 4916) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para alumnos que aprobaron Matemáticas II pero que aún 

necesitan apoyo adicional en el área de matemáticas. Este curso ayudará a los alumnos a 

dominar las habilidades necesarias para aprobar Matemáticas III. 
Prerrequisito:  Recomendación de un administrador, docente o consejero. Se debe tomar junto con 

Matemáticas III. (No cuenta como crédito académico básico de matemáticas.) 
 

Nombre del curso:  Matemáticas III/Preparación para el examen de graduación de GHS  

Número del curso:  (1
er

 Semestre – 4917)  (2
do

 Semestre – 4918) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para alumnos que aprobaron Matemáticas I y Matemáticas II 

pero que aún necesitan apoyo adicional en el área de matemáticas. Este curso ayudará a 

los alumnos a dominar las habilidades necesarias para aprobar la sección de matemáticas 

del examen de graduación de la Escuela Secundaria de Georgia. 
Prerrequisito:  Recomendación de un administrador, docente o consejero. Aprobación de Matemáticas 

II.  



Escuelas del Condado de Henry – “Aseguramos el éxito de cada estudiante” 

49 

 

CIENCIAS 

(Todos los cursos dentro de esta disciplina reúnen los requisitos para la Beca HOPE a menos que se 

indique lo contrario) 
 

Nombre del curso:  Ciencias Físicas 
Número del curso:  (1

er
 Semestre - 5533) (2

do
 Semestre - 5563) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso:   Este es un curso introductorio de ciencias basado en pruebas de laboratorio. Los temas de 

Física incluyen movimiento, fuerzas, máquinas simples, energía, luz, electricidad y 

sonido. Los temas de Química incluyen la estructura de los átomos, elementos, mezclas, 

compuestos y reacciones químicas. 
Prerrequisito:   Ninguno 
 

 

Nombre del curso:  Biología I 
Número del curso:  (1

er
 Semestre - 5633) (2

do
 Semestre - 5643) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso:  La biología es el estudio de la vida. En este curso basado en pruebas de laboratorio los 

alumnos explorarán las siguientes áreas de las ciencias biológicas: estructura y procesos 

celulares, química básica y biomoléculas, genética y evolución, estructura y función de 

los organismos, y relaciones ecológicas.  
Prerrequisito:   Ninguno 
 

 

Nombre del curso:  Biología Avanzada I 
Número del curso:  (1

er 
Semestre - 5665)  (2

do
 Semestre - 5666) 

Descripción del curso:  Un estudio más detallado de la vida que en Biología. En este curso basado en pruebas de 

laboratorio los alumnos explorarán los mismos temas que se cubren en Biología con 

mayor detalle en todas las áreas del estudio biológico. Se requieren proyectos para la 

feria de ciencias u otras actividades seleccionadas reconocidas a nivel estatal o nacional. 
Prerrequisito:  Se debe inscribir en Matemáticas Aceleradas I. 
 

 

Nombre del curso: Sistemas de la Tierra 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 5903)  (2

do
 Semestre - 5904) 

Descripción del curso: Este curso desarrolla las explicaciones de fenómenos fundamentales en las ciencias de la 

geología y la geografía física, entre ellos la historia temprana de la Tierra, la tectónica de 

placas, la evolución del relieve, el registro geológico de la Tierra, el clima y las 

condiciones meteorológicas, y la historia de la vida en la Tierra. La enseñanza se debe 

centrar en la investigación y el desarrollo de explicaciones científicas, y no en simples 

descripciones de los fenómenos. Se deben integrar estudios de casos, ejercicios de 

laboratorio, mapas y análisis de datos en las unidades. Se debe prestar especial atención a 

los temas de interés actual (por ej. terremotos recientes, tsunamis, calentamiento global, 

precio de los recursos) y a posibles carreras en las geociencias. 
Prerrequisito:  Debe haber completado un año de Ciencias. 
 

Nombre del curso: Biología de Colocación Avanzada 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 5654)  (2

do
 Semestre - 5664) 

Descripción del curso: Los alumnos recibirán el mismo nivel de enseñanza que experimentarían en el nivel 

universitario. Los temas incluyen moléculas y células (con énfasis en la química 

biológica, la función y estructura celular y las transformaciones de energía con sistemas 

biológicos), genética y evolución (genética molecular, ADN, ARN, herencia, origen de la 

vida, selección natural, patrones evolutivos), organismos y poblaciones (principios de la 

taxonomía, plantas y animales, estructura y función de diversos tejidos y órganos, 

dinámica poblacional, ecosistemas y dinámica comunitaria, y ciclos biogeoquímicos. Se 

requiere que los alumnos tomen el Examen de Colocación Avanzada en Biología. Se 

podrá otorgar crédito universitario por este curso al aprobar el Examen de CA del 

Consejo Universitario.  
Prerrequisito:  Biología y Química. 
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Nombre del curso: Química I 
Número del curso: (1

er
 Semestre - 5673) (2

do
 Semestre - 5683) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso: Química es un curso de laboratorio en el cual los alumnos estudian las propiedades y el 

comportamiento de la materia. Los alumnos que aprueben este curso pueden esperar 

poseer conocimientos sobre la naturaleza y la estructura de los átomos, las contribuciones 

de varios científicos al desarrollo de la química como ciencia, la forma en que las 

sustancias participan en las reacciones químicas, y el uso de algunos compuestos en su 

vida cotidiana. 
Prerrequisito:  Aprobación de Matemáticas I. 
 

 

Nombre del curso: Química Avanzada I 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 5723)  (2

do
 Semestre - 5724) 

Descripción del curso: Química Avanzada es un curso de laboratorio en el cual los alumnos estudian las 

propiedades y el comportamiento de la materia. Se cubrirán temas como la estructura 

atómica, la teoría cinética de la materia y las reacciones químicas. Este curso está 

diseñado para cubrir muchos de los mismos temas que los cursos normales pero en mayor 

detalle. Se requieren proyectos para la feria de ciencias u otras actividades seleccionadas 

reconocidas a nivel estatal o nacional. Se requiere dedicar un tiempo considerable en el 

laboratorio para cumplir con los objetivos propuestos para este curso.  
Prerrequisito:  Aprobación de Matemáticas I. 
     

 

Nombre del curso: Química de Colocación Avanzada 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 5694)  (2

do
 Semestre - 5704) 

Descripción del curso: El curso de Química CA está diseñado para corresponder al curso de química general que 

se suele tomar durante el primer año de estudios universitarios. Se presentarán temas 

como la estructura de la materia, la teoría cinética de los gases, el equilibrio químico, la 

cinética química y los conceptos básicos de la termodinámica en considerable 

profundidad. Se requiere dedicar un tiempo considerable en el laboratorio para cumplir 

con los objetivos propuestos para este curso. Se requiere que los alumnos tomen el 

Examen de Colocación Avanzada en Química. Se podrá otorgar crédito universitario por 

este curso al aprobar el Examen de CA del Consejo Universitario.  
Prerrequisito:  Química I, inscripción en Matemáticas III. 
     

 

Nombre del curso: Fisiología y Anatomía Humana 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 5833)  (2

do
 Semestre – 5843) 

Descripción del curso: Anatomía y fisiología es un curso optativo basado en pruebas de laboratorio y con 

actividades exhaustivas que integra el estudio de las estructuras y las funciones del 

cuerpo humano. Las áreas de estudio incluyen niveles de organización, apoyo y 

movimiento, integración y coordinación, proceso y transporte, y reproducción. En este 

curso se requieren varias disecciones detalladas de mamíferos. Diversos proyectos, el 

estudio de temas médicos, y la aplicación de los conocimientos a la tecnología y la 

sociedad son componentes importantes del curso. 
Prerrequisito:  Aprobación de Biología. 
 

 

Nombre del curso: Física 
Número del curso: (1

er 
Semestre – 5754)  (2

do
 Semestre - 5764) 

Descripción del curso: El programa de Física está diseñado para que los alumnos continúen las investigaciones 

de las ciencias físicas que comenzaron en el grado K-8 y brinda a los alumnos las 

habilidades necesarias para ser competentes en física. Este programa incluye conceptos 

más abstractos tales como las interacciones de la materia y la energía, la velocidad, la 

aceleración, la fuerza, la energía, el impulso y la carga. Los alumnos investigan los 

conceptos de la física a través de la experiencia en laboratorios y el trabajo de campo 

utilizando el proceso de indagación. 
Prerrequisito:  Aprobación de Matemáticas I y Matemáticas II; inscripción en Matemáticas III o 

Matemáticas Aceleradas II. 
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Nombre del curso: Física Avanzada I 
Número del curso: (1

er
 Semestre - 5753) (2

do
 Semestre - 5763) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso: La Física es un curso de laboratorio en ciencias físicas el cual describe las leyes físicas 

que gobiernan el universo. La Física implica una descripción de varios tipos de 

movimiento, fuerzas, energía y múltiples conceptos de mecánica ondulatoria, tales como: 

luz, sonido y fenómenos electromagnéticos. Además, se realiza investigación de 

laboratorio exhaustiva para reforzar los conceptos estudiados.  
Prerrequisito:  Aprobación de Matemáticas Aceleradas I y Matemáticas Aceleradas II; inscripción en 

Matemáticas Aceleradas III. 
 

 

Nombre del curso: Física de Colocación Avanzada 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 5768)  (2

do
 Semestre – 5769) 

Descripción del curso: El curso de Física CA está diseñado para corresponder al curso de química general que se 

suele tomar durante el primer año de estudios universitarios. Este curso requiere que los 

alumnos puedan resolver problemas analíticos y matemáticos que incluyan el uso de 

aplicaciones de cálculo. La primera mitad del año se dedica a la mecánica. En la segunda 

mitad del año el énfasis principal se pone en la electricidad clásica y el magnetismo.  Se 

requiere que los alumnos tomen el Examen de Física de Colocación Avanzada. Se podrá 

otorgar crédito universitario por este curso al aprobar el Examen de CA del Consejo 

Universitario. 

Prerrequisito:   Aprobación de Química. 
 

Nombre del curso: Ciencias Ambientales 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 5852)  (2

do
 Semestre - 5853) 

Descripción del curso: Ciencias Ambientales es un curso optativo diseñado como un enfoque global e integrado 

sobre la ciencia y la tecnología. Los conceptos en este curso se centran en las relaciones 

entre los seres vivos, su entorno y todo el medio ambiente del planeta. Los principios 

científicos y la tecnología relacionada ayudarán a que el alumno comprenda las 

relaciones entre los temas medioambientales locales, nacionales y mundiales. 
Prerrequisito:  Aprobación de Biología y Ciencias Físicas. 
 

 

Nombre del curso: Ciencias Ambientales de Colocación Avanzada 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 5854)  (2

do
 Semestre – 5855) 

Descripción del curso: Los alumnos recibirán el mismo nivel de enseñanza que experimentarían en el nivel 

universitario. El curso de Ciencias Ambientales CA está diseñado para brindar a los 

alumnos metodologías, conceptos y principios científicos necesarios para comprender las 

interrelaciones del mundo natural, para identificar y analizar los problemas 

medioambientales naturales y provocados por el ser humano, para evaluar los riesgos 

relativos asociados a estos problemas, y para examinar soluciones alternativas con el fin 

de solucionarlos o prevenirlos. Los siguientes temas brindan una base para la estructura 

del curso de Ciencias Ambientales CA: (1) Ciencias Físicas, (2) Las conversiones de 

energía subyacen a todos los procesos ecológicos, (3) La Tierra misma es un sistema 

interconectado, (4) Los seres humanos alteran los sistemas naturales, (5) Los problemas 

medioambientales tienen un contenido cultural y social, y (6) La supervivencia de los 

seres humanos depende del desarrollo de prácticas que logren sistemas sostenibles. 
Prerrequisito:  Biología I y Química. 
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ESTUDIOS SOCIALES 

(Todos los cursos dentro de esta disciplina reúnen los requisitos para la Beca HOPE a menos que 

se indique lo contrario) 
 

 

Nombre del curso: Geografía Mundial 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 6522)  (2

do
 Semestre - 6523) 

Descripción del curso: Geografía Mundial estudia las regiones del mundo y cómo estas regiones influyen en el 

desarrollo histórico, económico, político y cultural en un mundo interdependiente. Se 

utilizan los cinco temas de la geografía (lugar, ubicación, región, movimiento e 

interacción entre seres humanos y entorno) para estudiar las diversas regiones del mundo. 

Se pone énfasis en el proceso de toma de decisiones, la diversidad cultural y la 

interdependencia del mundo moderno. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Geografía Mundial Avanzada 
Número del curso: (1

er 
Semestre -6527)  (2

do
 Semestre – 6529) 

Descripción del curso: Geografía Mundial estudia las regiones del mundo y cómo estas regiones influyen en el 

desarrollo histórico, económico, político y cultural en un mundo interdependiente. Se 

utilizan los cinco temas de la geografía (lugar, ubicación, región, movimiento e 

interacción entre seres humanos y entorno) para estudiar las diversas regiones del mundo. 

Se pone énfasis en el proceso de toma de decisiones, la diversidad cultural y la 

interdependencia del mundo moderno. Este curso es similar a Geografía Mundial, 

excepto que los alumnos examinan la geografía en mayor detalle y analizan los temas en 

mayor profundidad. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso:  Geografía Humana de Colocación Avanzada 
Número del curso:  (1

er 
Semestre - 6548)  (2

do
 Semestre – 6549) 

Descripción del curso: El curso seguirá las descripciones y objetivos educativos del Consejo Universitario. El 

propósito del Curso CA en Geografía Humana consiste en iniciar a los alumnos en el 

estudio sistemático de patrones y procesos que dieron forma a la comprensión, el uso y la 

alteración de la superficie terrestre por parte de los seres humanos. Los alumnos 

utilizarán conceptos espaciales y análisis del paisaje para estudiar la organización social 

humana y sus consecuencias medioambientales. Además, aprenderán sobre las 

herramientas y los métodos utilizados por los geógrafos en su ciencia y práctica.  
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Historia Universal  
Número del curso: (1

er
 Semestre - 6532) (2

do
 Semestre - 6542) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso: Historia Universal es un curso necesario para la graduación que pone énfasis en el 

crecimiento y desarrollo político, cultura, económico y social de las civilizaciones. Este 

curso estudia la evolución del cambio a partir de las civilizaciones antiguas, el 

surgimiento de las naciones a través del comercio y la comunicación, el desarrollo 

intelectual, el desarrollo científico y tecnológico, el surgimiento de las naciones estado, 

las naciones en conflicto y la aparición de la interdependencia entre las naciones en el 

siglo veinte. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 



Escuelas del Condado de Henry – “Aseguramos el éxito de cada estudiante” 

53 

 

Nombre del curso:  Historia Universal Avanzada  

Número del curso: (1
er 

Semestre - 6543)  (2
do

 Semestre - 6544) 
Descripción del curso: Historia Universal Avanzada es un curso necesario para la graduación que pone énfasis 

en el crecimiento y desarrollo político, cultural, económico y social de las civilizaciones. 

Este curso estudia la evolución del cambio a partir de las civilizaciones antiguas, el 

surgimiento de las naciones a través del comercio y la comunicación, el desarrollo 

intelectual, el desarrollo científico y tecnológico, el surgimiento de las naciones estado, 

las naciones en conflicto y la aparición de la interdependencia entre las naciones en el 

siglo veinte. Este curso es similar a Historia Universal, excepto que los alumnos 

examinan la geografía en mayor detalle y analizan los temas en mayor profundidad. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

Nombre del curso:  Historia Universal de Colocación Avanzada 

Número del curso: (1
er 

Semestre – 6545)  (2
do

 Semestre - 6547) 
Descripción del curso: Historia Universal de Colocación Avanzada se ajusta a los temas del Consejo 

Universitario para el Examen de Colocación Avanzada en Historia Universal. El curso 

explora la dinámica de continuidad y cambio a través de los períodos históricos que se 

incluyen en el mismo. Los alumnos analizarán los procesos y causas involucradas. El 

curso se centrará en cinco temas generales (1) la interacción entre los seres humanos y el 

entorno; (2) el desarrollo y la interacción de las culturas; (3) la construcción del estado, 

expansión y conflicto; (4) la creación, expansión e interacción de los sistemas 

económicos; (5) el desarrollo y la transformación de las estructuras sociales que sirven 

como elementos unificadores para ayudar a que los alumnos coloquen los períodos dentro 

de una estructura más amplia. 

Prerrequisito:   Se sugiere Geografía Humana CA o Geografía Avanzada. 

 

Nombre del curso: Historia de EE.UU. 
Número del curso: (1

er
 Semestre - 6552) (2

do
 Semestre - 6562) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso: Historia de los Estados Unidos es un curso necesario para la graduación. Se incluyen 

temas sociales, políticos, tecnológicos y económicos relacionados con la historia de los 

Estados Unidos desde la época colonial hasta la actualidad. Las habilidades básicas de los 

estudios sociales y el pensamiento crítico se integran y refuerzan en cada área de la 

Historia de los Estados Unidos. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

Nombre del curso: Historia Avanzada de EE.UU. 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 6554)  (2

do
 Semestre - 6556) 

Descripción del curso: Historia de los Estados Unidos es un curso necesario para la graduación. Se incluyen 

temas sociales, políticos, tecnológicos y económicos relacionados con la historia de los 

Estados Unidos desde la época colonial hasta la actualidad. Las habilidades de los 

estudios sociales y el pensamiento crítico se integran y refuerzan en cada área de la 

Historia de los Estados Unidos. Este curso es similar a Historia de EE.UU., excepto que 

los alumnos examinan la historia de EE.UU. en mayor detalle y analizan los temas en 

mayor profundidad. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Historia de EE.UU. de Colocación Avanzada 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 6574, también se ofrece por Internet)  (2

do
 Semestre - 6584) 

Descripción del curso: Historia de EE.UU. de Colocación Avanzada se ajusta a los temas del Consejo 

Universitario para el Examen de Colocación Avanzada en Historia de EE.UU. El curso 

explora temas que ayudan a los alumnos a pensar de manera conceptual sobre el pasado 

de EE.UU. y a enfocarse en el cambio histórico a través del tiempo. El curso se centra en 

temas como diversidad estadounidense, identidad estadounidense, cultura, cambios 

demográficos, transformaciones económicas, medioambiente, globalización, política y 

ciudadanía, reforma, religión, esclavitud y su legado, y guerra y diplomacia, los cuales 

ayudarán a que los alumnos coloquen los períodos de tiempo dentro de una estructura 

más amplia. 
Prerrequisito:  Se recomienda Geografía Humana CA o Historia Universal CA  



Escuelas del Condado de Henry – “Aseguramos el éxito de cada estudiante” 

54 

 

 

Nombre del curso: Historia Europea de Colocación Avanzada  
Número del curso:  6590 
Descripción del curso: Historia Europea de Colocación Avanzada se ajusta a los temas del Consejo Universitario 

para el Examen de Colocación Avanzada en Historia Europea. El estudio de la Historia 

Europea desde 1450 examina los acontecimientos sociales, políticos, económicos y 

culturales que jugaron un papel fundamental en la conformación del mundo.  Además de 

brindar una narrativa básica de hechos y movimientos, los objetivos de Historia Europea 

CA consisten en desarrollar (a) una comprensión de algunos de los temas principales de 

la Historia Europea, (b) una capacidad de análisis de la evidencia histórica y la 

interpretación histórica, y (c) una capacidad para expresar la comprensión histórica por 

escrito. 
Prerrequisito: Se sugieren Geografía Humana CA, Geografía Avanzada, Historia Universal Avanzada o 

CA, Historia de EE.UU. Avanzada o CA. 
 

 

Nombre del curso: Economía 
Número del curso: 6632  (Se ofrece 1/2 crédito por Internet) 
Descripción del curso: Economía es un curso de introducción general necesario para la graduación que se toma 

en el 12
vo

 grado. Los temas incluyen conceptos fundamentales, microeconomía, 

macroeconomía, economía internacional y finanzas personales. Economía integra y 

refuerza el pensamiento crítico y las habilidades de los estudios sociales. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Economía Avanzada 
Número del curso: 6634 
Descripción del curso: Economía es un curso de introducción general necesario para la graduación que se toma 

en el 12
vo

 grado. Los temas incluyen sistemas económicos comparados, instituciones 

económicas de EE.UU., política fiscal, interdependencia internacional, estructura de 

mercado y de negocios, escasez, oferta y demanda, y consumismo. Economía integra y 

refuerza el pensamiento crítico y las habilidades básicas de los estudios sociales. Este 

curso es similar a Economía, excepto que los alumnos examinan la economía en mayor 

detalle y analizan los temas en mayor profundidad. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso:  Gobierno de los Estados Unidos 

Número del curso: 6512  (Se ofrece 1/2 crédito por Internet) 
Descripción del curso: Gobierno es un curso de introducción general necesario para la graduación que se debe 

tomar en el 12
vo

 grado. Los temas cubiertos incluyen los orígenes del gobierno, la 

influencia inglesa en el sistema de EE.UU., la Constitución de EE.UU., los derechos 

individuales de los ciudadanos, la ciudadanía, el proceso electoral, los gobiernos locales y 

estatales, y los tres poderes del gobierno. El curso integra y refuerza el pensamiento 

crítico y las habilidades básicas de los estudios sociales. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

Nombre del curso: Gobierno de los Estados Unidos Avanzado 
Número del curso: 6516 
Descripción del curso: Gobierno es un curso de introducción general necesario para la graduación que se debe 

tomar en el 12
vo

 grado. Los temas cubiertos incluyen los orígenes del gobierno, la 

influencia inglesa en el sistema de EE.UU., la Constitución de EE.UU., los derechos 

individuales de los ciudadanos, la ciudadanía, el proceso electoral, los gobiernos locales y 

estatales, y los tres poderes del gobierno. El curso integra y refuerza el pensamiento 

crítico y las habilidades básicas de los estudios sociales. Este curso es similar a Gobierno 

de los Estados Unidos, excepto que los alumnos examinan el gobierno de EE.UU. en 

mayor detalle y analizan los temas en mayor profundidad. 
Prerrequisito:  Ninguno 
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Nombre del curso:  Gobierno de los Estados Unidos de Colocación Avanzada 
Número del curso:  6513 
Descripción del curso:  Gobierno de Colocación Avanzada es un curso de un semestre que se ajusta a los temas 

del Consejo Universitario para el Examen CA en Gobierno. Este curso explora los 

fundamentos constitucionales del gobierno de los Estados Unidos, las creencias y los 

comportamientos políticos, los grupos de interés y los medios masivos de comunicación, 

las instituciones del gobierno nacional, la política pública, los derechos civiles y las 

libertades civiles. 
Prerrequisito:   Se recomienda Historia de EE.UU. de Colocación Avanzada. 
 

 

Nombre del curso: Psicología 
Número del curso: 6642 
Descripción del curso: Psicología es un curso introductorio optativo. Los temas incluyen la historia de la 

psicología, el estudio del aprendizaje, memoria y pensamiento, teorías de la personalidad, 

conocimientos de estrés y conflicto, factores que influyen en la motivación y la emoción, 

desarrollo social y moral, y tipos de enfermedades mentales y su tratamiento. El curso 

integra y refuerza el pensamiento crítico y las habilidades básicas de los estudios sociales. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Psicología de Colocación Avanzada 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 6644)  (2

do
 Semestre - 6646) 

Descripción del curso: Psicología de Colocación Avanzada se ajusta a los temas del Consejo Universitario para 

el Examen de Colocación Avanzada en Psicología. El curso explora el estudio 

sistemático y científico del comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos 

y otros animales. Se presentarán los fenómenos, principios y hechos psicológicos 

asociados con los diversos subcampos de la psicología. 
Prerrequisito:  Se recomiendan Historia Universal CA e Historia de EE.UU. de Colocación Avanzada. 
 

 

Nombre del curso: Sociología 
Número del curso: 6672 
Descripción del curso: Psicología es un curso introductorio optativo. Los temas incluyen el origen de la 

sociología, la investigación y los métodos sociológicos, conocimientos de cultura, 

influencias y habilidades de socialización, e instituciones sociales. El curso integra y 

refuerza el pensamiento crítico y las habilidades básicas de los estudios sociales. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso:  Estudios Afroamericanos 
Número del curso:  (1

er 
Semestre 6730)  (2

do
 Semestre 6731) 

Descripción del curso: Estudios Afroamericanos es un curso optativo que servirá para enseñar a los alumnos 

acerca de las contribuciones realizadas por los afroamericanos en el gobierno, las artes, 

las humanidades y la ciencia. Los alumnos examinarán la participación afroamericana en 

el desarrollo de los Estados Unidos y África, y la búsqueda afroamericana de tratamiento 

igualitario bajo las leyes. Los temas principales de este curso son la esclavitud y la 

Reconstrucción, el Renacimiento de Harlem, el Movimiento por los Derechos Civiles, la 

literatura afroamericana, la educación y los afroamericanos, los temas sociales y los 

afroamericanos en el siglo 21. Este curso es para los alumnos de tercer y cuarto año. 
Prerrequisito: Ninguno 
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Nombre del curso: Sistemas Políticos y Económicos Comparados 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 6732)  (2

do
 Semestre – 6733) 

Descripción del curso: Sistemas Políticos y Económicos Comparados investiga las teorías 
de distribución del poder y de los recursos mediante el estudio de las fuentes de soberanía, los métodos de 

producción y distribución de los recursos, las interacciones históricas entre las naciones y el impacto de la 

historia en el desarrollo político y económico actual de las diferentes regiones como así también el papel de 

los ciudadanos y los derechos de los individuos en las democracias, los sistemas parlamentarios y los 

regimenes autoritarios. Además, los alumnos examinarán el papel de los distintos gobiernos en la 

economía. Esta materia es optativa para los alumnos de tercer y cuarto año. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Religión Comparada 
Número del curso: (Primer semestre – 6734) (Segundo semestre – 6735) 
Descripción del curso: Religión Comparada analiza los diversos enfoques al estudio 

de la religión, entre ellos enfoques teológicos, ético-filosóficos, históricos, psicológicos y sociológicos . 

Los alumnos analizarán la influencia de la religión en la cultura y el desarrollo histórico. Las religiones 

estudiadas serán: el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el shintoismo, el judaísmo, el 

cristianismo y el islamismo. Esta materia es optativa para los alumnos de segundo, tercero y cuarto año. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Temas de Actualidad 
Número del curso: (Primer semestre – 6692) (Segundo semestre – 6702) 
Descripción del curso: Temas de Actualidad identifica temas de interés social, económico o político en la 

actualidad. Los alumnos identificarán fuentes informativas tales como los medios y las redes informáticas, 

diferenciarán entre hechos y opiniones en las fuentes y confirmarán la autoridad, credibilidad y posible 

subjetividad de las fuentes. Los alumnos examinarán cómo la raza, la religión y la etnicidad influyeron en 

los distintos puntos de vista sobre los temas. Los temas a ser estudiados incluyen tecnología y sociedad, 

medioambiente y energía, interacciones sociales, conflicto mundial y temas económicos. Este curso es 

optativa y está abierto a todos los alumnos de la escuela secundaria. 
Prerrequisito:  Ninguno 
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EDUCACIÓN AGRÍCOLA, TÉCNICA Y PROFESIONAL 
Es posible que no todos los cursos estén disponibles en todas las escuelas. Verifique la oferta de cursos en 

su escuela. 

 

Educación Agrícola 
 

Secuencia de Ciencias Agrícolas 
 

Nombre del curso: Fundamentos de Agronomía y Tecnología 

Número del curso: (1
er

 Semestre –2542.4) (2
do

 Semestre –2543.4) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado como una introducción o curso de apoyo para el Programa de 

Estudio de la Secuencia de Ciencias Agrícolas. El curso introduce las áreas principales de 

la investigación y la producción agrícola científica; presenta lecciones para resolver 

problemas, y conocimientos y habilidades preliminares de agronomía y de tecnologías 

relacionadas con la agricultura. Las actividades en el aula y en el laboratorio se 

complementan mediante experiencias agrícolas supervisadas y actividades y programas 

de liderazgo. Este curso ofrece una introducción a muchos de los temas de las ciencias 

agrícolas. Los siguientes son ejemplos de temas que se pueden cubrir: medicina 

veterinaria, botánica, zootecnia, recursos naturales, biotecnología y acuicultura. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Botánica y Biotecnología 
Número del curso: (1

er
 Semestre - 2540.4) (2

do
 Semestre - 2541.4) 

Descripción del curso: La botánica es un componente básico de la secuencia de Ciencias Agrícolas, Este curso inicia a los 

alumnos en las prácticas, principios y teorías científicas involucradas en la producción y manejo 

de las plantas para su uso ornamental, para la conservación de la biodiversidad, y para la obtención 

de fibras, forrajes y alimentos para los seres humanos. Las actividades en el aula y en el 

laboratorio se complementan mediante experiencias agrícolas supervisadas y actividades y 

programas de liderazgo. Este curso ofrece una introducción a la industria botánica. Los siguientes 

son ejemplos de temas que se pueden cubrir: manejo de invernaderos, diseño de paisajes y viveros, 

fisiología vegetal, taxonomía vegetal, genómica y genética vegetal e hidroponía. 
Prerrequisito: Fundamentos de Agronomía y Tecnología 
 
Nombre del curso: Zootecnia y Biotecnología 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2560.4) (2

do
 Semestre -2561.4) 

Descripción del curso: Como parte del Programa de Estudios de la Secuencia de Ciencias Agrícolas, este curso está 

diseñado para iniciar a los alumnos en los principios científicos que sustentan la cría y el cuidado 

del ganado, y la producción, procesamiento y distribución de los productos ganaderos. El curso 

presenta los principios científicos que se aplican a la industria animal, y cubre la reproducción, la 

tecnología de producción, el procesamiento y la distribución de productos ganaderos. Las 

actividades en el aula y en el laboratorio se complementan mediante experiencias agrícolas 

supervisadas y actividades y programas de liderazgo. Este curso ofrece una introducción a la 

industria de la zootecnia. Los siguientes son ejemplos de temas que se pueden cubrir: fisiología 

animal, industria de la zootecnia agrícola, manejo y cuidado de pequeños animales, manejo de 

equinos, prácticas médicas de pre-veterinaria, manejo de animales silvestres, acuicultura, y 

genómica y genética animal. 
Prerrequisito: Fundamentos de Agronomía y Tecnología 
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Secuencia de Botánica y Horticultura 
 
Nombre del curso: Fundamentos de Agronomía y Tecnología 

Número del curso: (1
er

 Semestre –2542.4) (2
do

 Semestre –2543.4) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado como una introducción o curso de apoyo para el Programa de 

Estudio de la Secuencia de Ciencias Agrícolas. El curso introduce las áreas principales de 

la investigación y la producción agrícola científica; presenta lecciones para resolver 

problemas, y conocimientos y habilidades preliminares de agronomía y de tecnologías 

relacionadas con la agricultura. Las actividades en el aula y en el laboratorio se 

complementan mediante experiencias agrícolas supervisadas y actividades y programas 

de liderazgo. Este curso ofrece una introducción a muchos de los temas de las ciencias 

agrícolas. Los siguientes son ejemplos de temas que se pueden cubrir: medicina 

veterinaria, botánica, zootecnia, recursos naturales, biotecnología y acuicultura. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Botánica y Horticultura General – Dictado en la escuela de Estudios Avanzados  

Número del curso: (1
er

 Semestre -2512,4)  (2
do

 Semestre -2513,4) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado como una introducción o curso de apoyo para el Programa de Estudio de 

la Secuencia de Botánica y Horticultura. El curso introduce los conceptos principales de 

horticultura y botánica. Las actividades en el aula y en el laboratorio se complementan mediante 

experiencias agrícolas supervisadas y actividades y programas de liderazgo. Este curso ofrece una 

introducción a la industria hortícola. Los siguientes son ejemplos de temas que se pueden cubrir: 

fisiología vegetal, reproducción vegetal, ciencia del suelo, métodos y materiales para la 

fertilización, insectos, malezas, enfermedades y desórdenes fisiológicos, métodos de riego, y 

carreras en botánica y horticultura. 
Prerrequisito: Fundamentos de Agronomía y Tecnología 

 
Nombre del curso: Viveros y Paisajismo – Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2516.4) (2
do

 Semestre -2517.4) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para brindar a los alumnos las capacidades y los conocimientos básicos 

utilizados por la industria agrícola en el manejo y el desarrollo de viveros y en el manejo y el 

diseño de paisajes. Las actividades en el aula y en el laboratorio se complementan mediante 

experiencias agrícolas supervisadas y actividades y programas de liderazgo. Este curso ofrece una 

introducción a la industria de viveros y del paisajismo. Los siguientes son ejemplos de temas que 

se pueden cubrir: Industria agrícola, carreras de paisajismo y viveros, herramientas y equipos para 

paisajismo y viveros, taxonomía de la plantas usadas en paisajismo y viveros, diseño práctico de 

paisajes, preparación y siembra, análisis de costos del paisajismo, y enfermedades e insectos. 
Prerrequisito: Botánica y Horticultura General 

 
Nombre del curso: Manejo y Producción Florícola – Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2514.4) (2
do

 Semestre -2515.4) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para iniciar a los alumnos en los principios y las prácticas de la 

producción florícola. Los alumnos desarrollarán habilidades para la floricultura y la comprensión 

básica necesaria para tener éxito en los trabajos como principiantes en la industria florícola. Las 

actividades en el aula y en el laboratorio se complementan mediante experiencias agrícolas 

supervisadas y actividades y programas de liderazgo. Este curso ofrece una introducción a la 

industria florícola. Los siguientes son ejemplos de temas que se pueden cubrir: introducción a la 

floricultura, producción y distribución, fisiología de las plantas usadas en la floricultura, factores 

de crecimiento vegetal, taxonomía vegetal, manejo y diseño de invernaderos, ciencia del suelo, 

reproducción sexual y asexual, nutrientes vegetales esenciales, pH y diferentes tipos de medios, 

insectos y enfermedades, diseño floral y administración de empresas. 
Prerrequisito: Botánica y Horticultura General, Viveros y Paisajismo 



Escuelas del Condado de Henry – “Aseguramos el éxito de cada estudiante” 

59 

 

Secuencia de Ciencias Veterinarias 
 

Nombre del curso: Fundamentos de Agronomía y Tecnología 

Número del curso: (1
er

 Semestre –2542.4) (2
do

 Semestre –2543.4) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado como una introducción o curso de apoyo para el Programa de 

Estudio de la Secuencia de Ciencias Agrícolas. El curso introduce las áreas principales de 

la investigación y la producción agrícola científica; presenta lecciones para resolver 

problemas, y conocimientos y habilidades preliminares de agronomía y de tecnologías 

relacionadas con la agricultura. Las actividades en el aula y en el laboratorio se 

complementan mediante experiencias agrícolas supervisadas y actividades y programas 

de liderazgo. Este curso ofrece una introducción a muchos de los temas de las ciencias 

agrícolas. Los siguientes son ejemplos de temas que se pueden cubrir: medicina 

veterinaria, botánica, zootecnia, recursos naturales, biotecnología y acuicultura. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Cuidado de Pequeños Animales – Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2554.4) (2
do

 Semestre -2555.4) 
Descripción del curso:  El objetivo de este curso consiste en brindar a los alumnos los conceptos y las capacidades 

necesarias para el cuidado y el manejo de los animales de compañía. Las actividades en el aula y 

en el laboratorio se complementan mediante experiencias agrícolas supervisadas y actividades y 

programas de liderazgo. Los siguientes son ejemplos de temas que se pueden cubrir: 
enfermedades zoonóticas, procedimientos adecuados para el manejo de pequeños animales, 

posesión de mascotas, derechos de los animales y bienestar animal. 

Prerrequisito: Fundamentos de Agronomía y Tecnología 
 
Nombre del curso: Ciencias Veterinarias 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2550.4) (2

do
 Semestre -2551.4) 

Descripción del curso:  Este curso está diseñado para brindar a los alumnos las capacidades y los conocimientos básicos 

que se utilizan en el campo de la medicina veterinaria. Las actividades en el aula y en el 

laboratorio se complementan mediante experiencias agrícolas supervisadas y actividades y 

programas de liderazgo. Este curso brinda una introducción a las prácticas y los procedimientos 

veterinarios: procedimientos hospitalarios, procedimientos de laboratorio, anatomía, fisiología, 

manejo de animales y biotecnología. 
Prerrequisito: Fundamentos de Agronomía y Tecnología, y Cuidado de Pequeños Animales 
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Informática y Negocios 
 

Secuencia de Informática 
 
Nombre del curso: Informática en el Mundo Moderno 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2598.4) (2

do
 Semestre -2599.4) 

Descripción del curso: El objetivo de este curso consiste en brindar a todos los alumnos una introducción sobre los 

principios de la informática y su lugar en el mundo moderno. Además, este curso debería ayudar a 

los alumnos a utilizar las computadoras de manera eficaz en sus vidas, y así proporcionar una base 

para que integren exitosamente sus propios intereses y profesiones con los recursos de una 

sociedad tecnológica.  
En este curso, los alumnos de la escuela secundaria pueden adquirir una comprensión fundamental 

del funcionamiento de las computadoras y las redes informáticas y crear programas útiles que 

apliquen algoritmos simples. Mediante el desarrollo de páginas de Internet que incluyan imágenes, 

sonido y texto, los alumnos pueden obtener una comprensión activa de la Internet, los formatos 

frecuentes para la transmisión de datos, y algunos conocimientos sobre el diseño de la interacción 

humano-computadora. Además, la exposición a posibilidades profesionales y la discusión de 

temas éticos relacionados con las computadoras deberían ser elementos importantes en este curso. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Programación Inicial 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2590.4) (2

do
 Semestre -2600.4) 

Descripción del curso: El principal objetivo de este curso consiste en que los alumnos desarrollen las habilidades 

informáticas de desarrollo de algoritmos, resolución de problemas y programación. Aunque el 

énfasis del curso se pone en la programación, se iniciará a los alumnos en otros temas importantes, 

tales como las profesiones, los límites de la informática y la diferencia entre intérpretes y 

compiladores. 
Prerrequisito: Informática en el Mundo Moderno 
 
Nombre del curso: Programación Intermedia 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2632.4) (2

do
 Semestre -2633.4) 

Descripción del curso: El objetivo de este curso consiste en profundizar los conocimientos de informática de los alumnos. 

Los alumnos aprenderán conceptos clave de la ingeniería de software, la interfaz gráfica del 

usuario y el diseño de interfaces de usuario. Los alumnos obtendrán una comprensión más 

profunda de las estructuras básicas de los datos y las utilizarán para resolver problemas más 

complejos mediante el trabajo colaborativo. 
 Prerrequisito: Programación Inicial 

 

Nombre del curso: Informática de Colocación Avanzada A 
Número del curso:  (1

er 
Semestre -4890.0)  (2

do
 Semestre 4891.0) 

Descripción del curso:  El curso de Informática de Colocación Avanzada „A‟ está diseñado para brindar a los alumnos una 

experiencia de aprendizaje equivalente a la de un curso universitario de introducción a la 

Informática.  

El curso de Informática de Colocación Avanzada A pone énfasis en la programación orientada a 

objetos mediante el lenguaje de programación Java concentrándose en la resolución de problemas 

y el desarrollo de algoritmos, e incluye el estudio de la abstracción, el diseño y las estructuras de 

datos. Otros temas cubiertos incluyen un resumen de la historia de la informática, fundamentos de 

los sistemas informáticos, ética informática, sintaxis y semántica en Java, subrutinas, selección, 

repetición, clases y sus métodos, y una introducción al Estudio de Caso GridWorld. 
 El estudio de caso GridWorld ofrece un entorno gráfico en el que los alumnos pueden 

experimentar con distintos tipos de objetos y observar cómo los cambios de programación afectan 

el comportamiento de tales objetos. Es un requisito del programa de estudios de Informática de 

Colocación Avanzada A. 

 

 Este curso de cuarto año sigue la descripción del curso CA elaborada por el Consejo Universitario. 

Este curso de dos semestres finaliza en el Examen CA en Informática A. 

Prerrequisito:  Informática en el Mundo Moderno, Programación Inicial, Programación Intermedia. 
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Secuencia de Medios Interactivos 
 

Nombre del curso: Informática en el Mundo Moderno 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2598.4) (2

do
 Semestre -2599.4) 

Descripción del curso: El objetivo de este curso consiste en brindar a todos los alumnos una introducción sobre los 

principios de la informática y su lugar en el mundo moderno. Además, este curso debería ayudar a 

los alumnos a utilizar las computadoras de manera eficaz en sus vidas, y así proporcionar una base 

para que integren exitosamente sus propios intereses y profesiones con los recursos de una 

sociedad tecnológica.  
En este curso, los alumnos de la escuela secundaria pueden adquirir una comprensión fundamental 

del funcionamiento de las computadoras y las redes informáticas y crear programas útiles que 

apliquen algoritmos simples. Mediante el desarrollo de páginas de Internet que incluyan imágenes, 

sonido y texto, los alumnos pueden obtener una comprensión activa de la Internet, los formatos 

frecuentes para la transmisión de datos, y algunos conocimientos sobre el diseño de la interacción 

humano-computadora. Además, la exposición a posibilidades profesionales y la discusión de 

temas éticos relacionados con las computadoras deberían ser elementos importantes en este curso. 
Prerrequisito: Ninguno 
 

Nombre del curso: Fundamentos de Diseño de Pagina para Internet 
Número del curso:  (1

er
 Semestre -0233.4) (2

do
 Semestre -0234.4) 

Descripción del curso: Fundamentos de Diseño de Páginas para Internet es el segundo curso en la Secuencia Profesional 

de Medios Interactivos. Este curso brindará a los alumnos capacidades esenciales para la 

planificación y el desarrollo de páginas de Internet. Los alumnos aprenderán a escribir códigos 

manualmente y a utilizar herramientas gráficas de autoría. Además, los alumnos aprenderán a 

trabajar con la organización de las páginas de Internet y los elementos gráficos, entre ellos 

imágenes, hipervínculos, tablas, formas y marcos. El dominio de estos estándares a través del 

aprendizaje en base a proyectos y las actividades de desarrollo del liderazgo de los Futuros Líderes 

Empresariales de América (FBLA) ayudarán a dotar a los alumnos de una ventaja competitiva 

para el mercado mundial. 
Prerrequisito: Informática en el Mundo Moderno 

 
Nombre del curso: Diseño Avanzado de Páginas para Internet 
Número del curso: (1

er
 Semestre -0237.4) (2

do
 Semestre -0238.4) 

Descripción del curso: El objetivo de este curso consiste en ofrecer a los alumnos el estudio de temas avanzados en el 

diseño de páginas para Internet. Al completar este curso los alumnos deberán tener conocimientos 

profundos de todas las áreas del diseño de páginas para Internet. Los temas incluyen el proceso de 

desarrollo de páginas para Internet, características avanzadas de diseño y organización, estudio 

avanzado de los lenguajes de comandos, desarrollo de sitios con editores HTML, servidores de 

Internet y bases de datos. Además, este curso prepara a los alumnos para alcanzar la Certificación 

CIW como Especialista Asociado en Diseño. 
Prerrequisito: Fundamentos de Diseño de Pagina para Internet 
 

Nombre del curso: Introducción a la Animación y al Diseño en 3D 
Número del curso: (1

er
 Semestre -0230.4) (2

do
 Semestre -0231.4) 

Descripción del curso: Introducción a la Animación y al Diseño en 3D es un curso preparatorio que sirve como 

introducción a la industria de la animación y del diseño en 3D. Se pone énfasis en la orientación 

vocacional, los fundamentos de la creación de modelos, la creación del guión gráfico, cámaras e 

iluminación. Los alumnos aprenderán cómo se utiliza la tecnología 3D en el cine, las 

transmisiones y los juegos y como se está convirtiendo rápidamente en el medio preferido para el 

diseño industrial, las simulaciones militares y la visualización médica. Los estándares se ajustan a 

los estándares de medios interactivos en las escuelas técnicas de Georgia, y de esta forma ayudan a 

capacitar a los alumnos para la colocación avanzada en caso de que continúen su educación en el 

nivel superior. Las aptitudes para la organización estudiantil complementaria SkillsUSA 

constituyen componentes integrales de los estándares centrales de capacidades de empleabilidad y 

de los estándares de habilidades técnicas, y se deben incorporar las actividades de SkillsUSA a 

través de estrategias educativas desarrolladas para el curso.  
Prerrequisito: Informática en el Mundo Moderno 
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Secuencia de Desarrollo de Pequeñas Empresas 
 

Nombre del curso: Fundamentos del Comercio 
Número del curso: (1

er
 Semestre -0204.4) (2

do
 Semestre -0205.4) 

Descripción del curso: Fundamentos de Comercio es un curso preparatorio para la Secuencia Profesional de Desarrollo de 

Pequeñas Empresas. Además, es adecuado para los alumnos que se inscriben en cualquier 

secuencia profesional y que planean tener y dirigir empresas propias. El curso ayudará a los 

alumnos a construir una base sólida de conocimientos y a desarrollar habilidades administrativas a 

medida que estudian las formas de propiedad comercial, las funciones administrativas, la 

elaboración del presupuesto y las finanzas, la tecnología, las comunicaciones, la legislación, el 

liderazgo y el trabajo en equipo, la mercadotecnia y la economía. El dominio de estos estándares a 

través del aprendizaje en base a proyectos y las actividades de desarrollo de las Organizaciones 

Estudiantiles Profesionales y Técnicas ayudarán a dotar a los alumnos de una ventaja competitiva 

para el mercado mundial. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Entorno Jurídico del Comercio 
Número del curso: (1

er
 Semestre -0202.4) (2

do
 Semestre -0203.4) 

Descripción del curso: Entorno Jurídico del Comercio es el segundo curso en la Secuencia de Desarrollo de Pequeñas 

Empresas. Este curso se centra en los aspectos legales de la gestión y la propiedad comercial. Los 

temas legales incluyen contratos, ventas, derecho del consumidor, derecho laboral y de sociedades, 

bienes raíces y bienes muebles, gestión de riesgos, derecho medioambiental y los efectos del 

gobierno en el comercio. Se estudiará el impacto de la ética en las operaciones comerciales. Los 

principios del comercio internacional están incorporados en Estudio Jurídico del Comercio. El 

dominio de estos estándares a través del aprendizaje en base a proyectos y las actividades de 

desarrollo del liderazgo de los Futuros Líderes Empresariales de América (FBLA) ayudarán a 

dotar a los alumnos de una ventaja competitiva para el mercado mundial. 
Prerrequisito:  Fundamentos del Comercio 
 

Nombre del curso: Emprendimientos Empresariales 
Número del curso: (1

er
 Semestre - 0206.4) (2

do
 Semestre -0207.4) 

Descripción del curso: Emprendimientos Empresariales es el tercer curso en la Secuencia de Desarrollo de Pequeñas 

Empresas. Este curso se centra en las habilidades de gestión necesarias para el éxito de una 

operación comercial. Los alumnos estudiarán las estrategias de gestión para el desarrollo y la 

implementación de planes de negocios, la estructuración de la organización, el financiamiento de 

la organización, y el manejo de información, operaciones, mercadotecnia y recursos humanos. Los 

principios del comercio internacional están incorporados en Emprendimientos Empresariales. Un 

componente integral del curso Emprendimientos Empresariales es un emprendimiento empresarial 

escolar o comunitario que involucre a los alumnos en la creación y el manejo de una empresa y en 

los desafíos de ser propietario de una pequeña empresa. El dominio de estos estándares a través 

del aprendizaje en base a proyectos y las actividades de desarrollo del liderazgo de los Futuros 

Líderes Empresariales de América (FBLA) ayudarán a dotar a los alumnos de una ventaja 

competitiva para el mercado mundial. 

Prerrequisito: Fundamentos del Comercio 
 

Secuencia de Contabilidad y Gestión Financiera 
 
Nombre del curso: Fundamentos del Comercio 
Número del curso: (1

er
 Semestre -0204.4) (2

do
 Semestre -0205.4) 

Descripción del curso: Fundamentos de Comercio es un curso preparatorio para la Secuencia Profesional de Desarrollo de 

Pequeñas Empresas. Además, es adecuado para los alumnos que se inscriben en cualquier 

secuencia profesional y que planean tener y dirigir empresas propias. El curso ayudará a los 

alumnos a construir una base sólida de conocimientos y a desarrollar habilidades administrativas a 

medida que estudian las formas de propiedad comercial, las funciones administrativas, la 

elaboración del presupuesto y las finanzas, la tecnología, las comunicaciones, la legislación, el 

liderazgo y el trabajo en equipo, la mercadotecnia y la economía. El dominio de estos estándares a 
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través del aprendizaje en base a proyectos y las actividades de desarrollo de las Organizaciones 

Estudiantiles Profesionales y Técnicas ayudarán a dotar a los alumnos de una ventaja competitiva 

para el mercado mundial. 
Prerrequisito: Ninguno 
 

Nombre del curso:  Principios de Contabilidad I 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 0102.4) (2

do
 Semestre – 0112.4) 

Descripción del curso: Los alumnos realizan actividades contables para compañías y dueños únicos siguiendo los 

procedimientos contables generalmente aceptados. Los alumnos analizan las transacciones 

comerciales y los balances financieros, realizan el pago de sueldos, examinan la perspectiva global 

de la contabilidad y evalúan los efectos de las transacciones en la salud económica de una 

empresa. Las aptitudes para la organización estudiantil complementaria Futuros Líderes 

Empresariales de América (FBLA) constituyen componentes integrales de los estándares de 

desempeño. Se deben incorporar las actividades de FBLA a través de estrategias educativas 

desarrolladas para el curso.  
Prerrequisito: Fundamentos del Comercio 
 

Nombre del curso: Principios de Contabilidad II 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 0122.4) (2

do
 Semestre – 0132.4) 

Descripción del curso: Tomando como base los conocimientos adquiridos en Principios de Contabilidad I, los alumnos 

avanzan en sus estudios de contabilidad. Los alumnos realizan actividades contables para 

sociedades y compañías siguiendo los procedimientos contables generalmente aceptados. Se 

analizan las cuentas incobrables, los activos de planta, las letras pendientes de pago y de cobro, los 

gastos acumulados y preparados, los ingresos acumulados y no devengados, y se calculan los 

ajustes relacionados. Los alumnos aplican procedimientos contables a la formación, disolución y 

liquidación de entidades comerciales. Además, los alumnos aplican técnicas de contabilidad 

empresarial. Las aptitudes para la organización estudiantil complementaria Futuros Líderes 

Empresariales de América (FBLA) constituyen componentes integrales de los estándares de 

desempeño. Se deben incorporar las actividades de FBLA a través de estrategias educativas 

desarrolladas para el curso.  
Prerrequisito:  Principios de Contabilidad I 
 

 

Secuencia de Servicios y Gestión Financiera 
 
Nombre del curso: Fundamentos del Comercio 
Número del curso: (1

er
 Semestre -0204.4) (2

do
 Semestre -0205.4) 

Descripción del curso: Fundamentos de Comercio es un curso preparatorio para la Secuencia Profesional de Desarrollo de 

Pequeñas Empresas. Además, es adecuado para los alumnos que se inscriben en cualquier 

secuencia profesional y que planean tener y dirigir empresas propias. El curso ayudará a los 

alumnos a construir una base sólida de conocimientos y a desarrollar habilidades administrativas a 

medida que estudian las formas de propiedad comercial, las funciones administrativas, la 

elaboración del presupuesto y las finanzas, la tecnología, las comunicaciones, la legislación, el 

liderazgo y el trabajo en equipo, la mercadotecnia y la economía. El dominio de estos estándares a 

través del aprendizaje en base a proyectos y las actividades de desarrollo de las Organizaciones 

Estudiantiles Profesionales y Técnicas ayudarán a dotar a los alumnos de una ventaja competitiva 

para el mercado mundial. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Operaciones Bancarias e Inversiones 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 0184.4) (2

do
 Semestre – 0186.4) 

Descripción del curso: Mediante enseñaza basada en proyectos, se inicia a los alumnos en los fundamentos del sistema 

bancario, los procedimientos de funcionamiento bancario, los instrumentos negociables y las 

funciones de depósito y crédito de los bancos. Se analizan los métodos utilizados para medir el 

desempeño financiero de los bancos. Se examinan temas de actualidad y tendencias futuras en las 

operaciones bancarias. Los alumnos exploran las principales funciones de los empleados bancarios 

y completan un simulacro de flujo de trabajo. Los alumnos elaboran decisiones empresariales y de 

inversión personal comparando y contrastando diversas opciones de inversión. Los alumnos 



Escuelas del Condado de Henry – “Aseguramos el éxito de cada estudiante” 

64 

analizan informes anuales, predicen tasas de crecimiento y trazan líneas de tendencia. El curso 

puede incorporar asociaciones con bancos y compañías de inversiones, simulacros de mercado de 

valores, oradores invitados, visitas y actividades de aprendizaje en el trabajo. Las aptitudes para la 

organización estudiantil complementaria Futuros Líderes Empresariales de América (FBLA) 

constituyen componentes integrales de los estándares de desempeño. Se deben incorporar las 

actividades de FBLA a través de estrategias educativas desarrolladas para el curso.  
Prerrequisito: Fundamentos del Comercio 

 
Nombre del curso: Gestión de Riesgos y Seguros 
Número del curso: (1

er
 Semestre -0180.4) (2

do
 Semestre -0181.4) 

Descripción del curso: Mediante la enseñanza basada en proyectos, los alumnos analizan las técnicas de gestión de 

riesgos desde el punto de vista de los empleados en la industria y de los dueños de empresas que 

buscan satisfacer sus necesidades de gestión de riesgos. Se evalúan los productos de seguro en 

relación a su costo y eficacia. Se pone énfasis en la importancia de las prácticas éticas. El curso 

puede incorporar asociaciones empresariales con compañías de gestión de riesgos, oradores 

invitados, visitas y actividades de aprendizaje en el trabajo. El dominio de estos estándares a 

través del aprendizaje en base a proyectos y las actividades de desarrollo del liderazgo de los 

Futuros Líderes Empresariales de América (FBLA) ayudarán a dotar a los alumnos de una ventaja 

competitiva para el mercado mundial.  
Prerrequisito: Fundamentos del Comercio 

 

 

 

Cursos Optativos de Educación Empresarial 

 
Nombre del curso: Educación Financiera 
Número del curso: (1

er
 Semestre -0189.4) (2

do
 Semestre -0190.4) 

Descripción del curso: Los alumnos necesitan información sobre sus responsabilidades financieras actuales y preparación 

para las oportunidades reales futuras. En este curso aprenderán acerca de las decisiones 

profesionales, el manejo del dinero, la seguridad financiera, la gestión de créditos, la gestión de 

recursos, la gestión de riesgos, y los derechos y obligaciones de los consumidores. El curso puede 

incorporar asociaciones empresariales con compañías financieras, oradores invitados, visitas y 

actividades de aprendizaje en el trabajo. El dominio de estos estándares a través del aprendizaje en 

base a proyectos y las actividades de desarrollo del liderazgo de los Futuros Líderes Empresariales 

de América (FBLA) ayudarán a dotar a los alumnos de una ventaja competitiva para el mercado 

mundial. 
Prerrequisito: Fundamentos del Comercio 
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Ciencias de la Salud 
 

Secuencia de Servicios Terapéuticos y Enfermería 
 

Nombre del curso: Introducción a las Ciencias de la Salud 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 8572.4) (2

do
 Semestre – 8573.4) 

Descripción del curso: Introducción a las Ciencias de la Salud es un curso introductorio para la Secuencia Profesional de 

Servicios Terapéuticos. Es un curso adecuado para los alumnos que aspiran a una carrera en la 

Industria de la Salud. El curso capacita a los alumnos para recibir exposición inicial a las 

habilidades de las ciencias de la salud, las actitudes que se aplican a la salud incluyendo conceptos 

de salud, bienestar y cuidados preventivos, terminología médica, microbiología, habilidades de 

soporte vital básico, y responsabilidades legales y éticas del proveedor de cuidados de salud. Es 

necesario que los alumnos cumplan con los lineamientos estatales y nacionales designados por las 

agencias regulatorias correspondientes tales como la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA) y el Centro para el Control de Enfermedades (CDC). El dominio de los 

estándares a través de aprendizaje basado en proyectos, la práctica de habilidades técnicas y las 

actividades de desarrollo de liderazgo de la organización profesional y estudiantil técnica HOSA 

brindarán a los alumnos una ventaja competitiva para ingresar al mercado global de la salud o a la 

institución superior que elijan para continuar su educación y capacitación. Este curso de amplia 

base y alto impacto es un prerrequisito para todos los cursos de Educación en Ciencias de la Salud. 
Prerrequisito: Ninguno 
 

Nombre del curso: Aplicaciones de los Servicios Terapéuticos 
Número del curso: (1

er
 Semestre - 8582.4) (2

do
 Semestre – 8592.4) 

Descripción del curso: Aplicaciones de los Servicios Terapéuticos es un curso intermedio para la Secuencia Profesional 

de Servicios Terapéuticos y está diseñado para brindar un marco general de habilidades básicas en 

el suministro de cuidados directos al cliente. La supervisión y el análisis del estado del cliente 

incluyen técnicas de evaluación tales como signos vitales, y la aplicación de conceptos 

matemáticos adecuados a las expectativas clínicas o el aprendizaje basado en trabajo. Se evalúan 

la función y la patofisiología de cada sistema corporal antes que las técnicas de soporte vital de 

vida y primeros auxilios, que se amplían para incluir habilidades de rescate de bebés y niños. Los 

alumnos continúan con el desarrollo de portafolios profesionales individuales utilizando 

habilidades de empleabilidad e investigación de nivel superior o aprendizaje basado en el trabajo, 

y pueden recibir el reconocimiento de sus logros a través de diversas organizaciones locales, 

regionales y nacionales tales como la Cruz Roja, la Asociación Estadounidense de Cardiología, 

HOSA, y el Consejo Nacional de educación Científica y Tecnológica (NCHSTE). Los alumnos 

que dominen estos estándares reunirán los requisitos necesarios para aspirar al Certificado 

Nacional de Aptitud o Competencia, expedido conjuntamente por el NCHSTE y el Instituto 

Nacional de Evaluación de Competencia Ocupacional (NOCTI). 
Prerrequisito:  Introducción a las Ciencias de la Salud 

Nombre del curso: Fundamentos de Enfermería - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre - 2445.4) (2
do

 Semestre - 2447.4) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para brindar a los alumnos interesados en la Secuencia Profesional de 

Enfermería las habilidades de nivel inicial generalmente relacionadas con el título profesional de 

nivel inicial de Auxiliar de Enfermería. Es necesario que los alumnos cumplan con los 

lineamientos estatales y nacionales designados por las agencias regulatorias correspondientes tales 

como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), el Centro para el Control de 

Enfermedades (CDC), y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), con especial 

énfasis en la Ley Federal de Reconciliación del Presupuesto Colectivo Consolidado de 1987 

(OBRA) y la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de los Seguros Médicos de 1966 

(HIPAA). Este curso con sus prerrequisitos cumple con los contenidos del programa de estudios 

de Auxiliar de Enfermería Certificado, según lo especificado por la Fundación de Atención 

Médica de Georgia. Los alumnos que reúnan todos los requisitos académicos, de asistencia y de 

edad podrán optar por tomar el Examen del Registro de estado de Georgia. La aprobación de este 

examen permite que los alumnos busquen empleos como Auxiliares de Enfermería Certificados en 

el estado de Georgia. 
Prerrequisito:  Introducción a las Ciencias de la Salud, Aplicaciones de los Servicios Terapéuticos y autorización 

del instructor. 
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Secuencia de Servicios Terapéuticos y Servicios Médicos 
 
Nombre del curso: Introducción a las Ciencias de la Salud 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 8572.4) (2

do
 Semestre – 8573.4) 

Descripción del curso: Introducción a las Ciencias de la Salud es un curso introductorio para la Secuencia Profesional de 

Servicios Terapéuticos. Es un curso adecuado para los alumnos que aspiran a una carrera en la 

Industria de la Salud. El curso capacita a los alumnos para recibir exposición inicial a las 

habilidades de las ciencias de la salud, las actitudes que se aplican a la salud incluyendo conceptos 

de salud, bienestar y cuidados preventivos, terminología médica, microbiología, habilidades de 

soporte vital básico, y responsabilidades legales y éticas del proveedor de cuidados de salud. Es 

necesario que los alumnos cumplan con los lineamientos estatales y nacionales designados por las 

agencias regulatorias correspondientes tales como la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA) y el Centro para el Control de Enfermedades (CDC). El dominio de los 

estándares a través de aprendizaje basado en proyectos, la práctica de habilidades técnicas y las 

actividades de desarrollo de liderazgo de la organización profesional y estudiantil técnica HOSA 

brindarán a los alumnos una ventaja competitiva para ingresar al mercado global de la salud o a la 

institución superior que elijan para continuar su educación y capacitación.  
Prerrequisito: Ninguno 

Nombre del curso: Aplicaciones de los Servicios Terapéuticos 
Número del curso: (1

er
 Semestre -8582.4) (2

do
 Semestre – 8592.4) 

Descripción del curso: Aplicaciones de los Servicios Terapéuticos es un curso intermedio para la Secuencia Profesional 

de Servicios Terapéuticos y está diseñado para brindar un marco general de habilidades básicas en 

el suministro de cuidados directos al cliente. La supervisión y el análisis del estado del cliente 

incluyen técnicas de evaluación tales como signos vitales, y la aplicación de conceptos 

matemáticos adecuados a las expectativas clínicas o el aprendizaje basado en trabajo. Se evalúan 

la función y la patofisiología de cada sistema corporal antes que las técnicas de soporte vital de 

vida y primeros auxilios, que se amplían para incluir habilidades de rescate de bebés y niños. Los 

alumnos continúan con el desarrollo de portafolios profesionales individuales utilizando 

habilidades de empleabilidad e investigación de nivel superior o aprendizaje basado en el trabajo, 

y pueden recibir el reconocimiento de sus logros a través de diversas organizaciones locales, 

regionales y nacionales tales como la Cruz Roja, la Asociación Estadounidense de Cardiología, 

HOSA, y el Consejo Nacional de educación Científica y Tecnológica (NCHSTE). Los alumnos 

que dominen estos estándares reunirán los requisitos necesarios para aspirar al Certificado 

Nacional de Aptitud o Competencia, expedido conjuntamente por el NCHSTE y el Instituto 

Nacional de Evaluación de Competencia Ocupacional (NOCTI). 
Prerrequisito:  Introducción a las Ciencias de la Salud 

 
 

Nombre del curso: Medicina General 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2452.4) (2
do

 Semestre – 2453.4) 
Descripción del curso: El curso está diseñado para brindar a los alumnos la oportunidad de convertirse en proveedores de 

cuidados eficaces, eficientes y con habilidades múltiples a medida que desarrollan conocimientos 

funcionales de cada departamento principal de un hospital o establecimiento de cuidados 

intensivos. Algunos de estos conocimientos son: ortopedia, cardiología, diagnóstico por imágenes, 

medicina quirúrgica, gastroenterología, urología y servicios de atención al cliente. Los alumnos 

que se concentran en una secuencia profesional en medicina (pre-medicina) o en una profesión en 

uno de los departamentos auxiliares mencionados anteriormente aplicaran habilidades y 

conocimientos de clase y laboratorio en un entorno clínico mientras participan en la atención 

directa de clientes. La estrategia basada en el trabajo apropiada para este curso consiste en una 

práctica clínica de 40 horas como mínimo. Los alumnos que aprueben este curso como el cuarto 

curso en la secuencia profesional de Servicios Terapéuticos y Enfermería podrán aspirar a la 

Certificación de Técnico en Cuidado de Pacientes. 
Prerrequisito: Aplicaciones de los Servicios Terapéuticos 
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Servicios de Cuidado Personal – Secuencia de Cosmetología 
 

Nombre del curso: Servicios de Salón de Estética I - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre 8172.4) (2
do

 Semestre 8173.4) 
Descripción del curso: En este curso de una hora se inicia a los alumnos en el campo de la Cosmetología. Los 

temas incluyen seguridad, imagen profesional, bacteriología, esterilización e higiene. Los 

alumnos adquieren experiencia práctica en lavado, tratamientos capilares y del cuero 

cabelludo, estilismo, ondulado permanente, relajación química del cabello, corte de 

cabello, manicura y pedicura. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Servicios de Salón de Estética II - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre 8192.5) (2
do

 Semestre 8193.5) 
Descripción del curso: En este curso de dos horas los alumnos adquieren experiencia en coloración de cabello, 

aclaración del cabello, ondulado manual, modelado avanzado y bigudíes, estilismo 

térmico, depilación, tratamientos faciales y maquillaje facial. Todas las tareas están 

diseñadas para preparar a los alumnos para el examen estatal de licencia de cosmetología.  
Prerrequisito: Servicios de Salón de Estética I y autorización del instructor 
 
Nombre del curso: Principios Avanzados de Estilismo - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre 8212.5) (2
do

 Semestre 8222.5) 
Descripción del curso: Este curso de dos horas se centra en la experiencia laboral exhaustiva. Los temas de 

estudio incluyen la química de la piel y del cabello, y la administración de salones de 

estética. Se prepara a los alumnos para el examen estatal de licencia de cosmetología, la 

educación continua y el ingreso a la fuerza de trabajo. 
Prerrequisito: Servicios de Salón de Estética II y autorización del instructor 
 

Cursos Optativos de Ciencias de la Salud 

 
Nombre del curso: Asistencia en el Cuidado de Pacientes – Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -9866.4) (2
do

 Semestre -9867.4) 
Descripción del curso: Este curso de cuarto año de inscripción doble (Escuelas del Condado de Henry y Escuela Técnica 

Southern Crescent) está diseñado para los alumnos de cuarto año que completaron con éxito dos o 

tres años de estudios de Ciencias de la Salud y tienen interés en obtener un certificado y crédito 

postsecundario en el campo de atención de la salud. Los temas incluyen anatomía y fisiología, 

resucitación cardiopulmonar, nutrición y terapia de dietas; aspectos legales, ética y seguridad, 

necesidades nutricionales del individuo, terminología médica, relaciones humanas y desarrollo 

profesional; obtención de empleos; capacidades para el desempeño laboral, actitudes deseables y 

necesarias para la permanencia y el progreso laboral, y oportunidades clínicas. Los alumnos deben 

contar con los medios para moverse desde y hacia la escuela, y las experiencias clínicas 

requeridas.  
Prerrequisito: Dos años de estudios de Ciencias de la Salud 
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Ciencias de la Familia y del Consumidor 
Secuencia de Ciencias de la Alimentación y Nutrición 

 
Nombre del curso: Alimentación, Nutrición y Bienestar 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2493.4) (2

do
 Semestre -2494.4) 

Descripción del curso: Alimentación, Nutrición y Bienestar es un curso esencial para comprender las 

necesidades nutricionales y las elecciones de alimentos para la salud óptima del individuo 

durante el transcurso de su vida. Se explorarán las interrelaciones con el bienestar, entre 

ellas el desarrollo mental, físico, social y emocional de los individuos y las familias. Este 

curso conduce hacia la secuencia de nutrición avanzada y desarrolla una base de 

conocimientos y las habilidades necesarias para elegir entre alternativas en el mercado, 

poniendo énfasis en el contenido nutricional, el desarrollo de enfermedades crónicas y la 

seguridad alimentaria. Las aptitudes para la organización estudiantil complementaria 

Líderes de las Familias, Carreras y Comunidades de América (FCCLA) constituyen 

componentes integrales.     
Prerrequisito: Ninguno  
 

Nombre del curso: Alimentación y Nutrición Durante el Transcurso de la Vida 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2495.4) (2

do
 Semestre -2496.4) 

Descripción del curso: Alimentación y Nutrición Durante el Transcurso de la Vida es un curso avanzado en 

alimentación y nutrición que trata la variación de las necesidades nutricionales en etapas 

específicas del ciclo de la vida humana: embarazo, lactancia, infancia, niñez, 

adolescencia y edad adulta, incluyendo la vejez. Se pone énfasis en las preocupaciones 

nutricionales más comunes, su relación con las elecciones de alimentos y estado de salud, 

y las estrategias para promover el bienestar en cada etapa del ciclo de vida. Este curso 

proporciona conocimientos para la vida real y brinda a los alumnos una vía hacia las 

profesiones de la dietética, los alimentos de consumo y las ciencias de la nutrición con 

educación adicional en el nivel superior. Las aptitudes para la organización estudiantil 

complementaria Líderes de las Familias, Carreras y Comunidades de América (FCCLA) 

constituyen componentes integrales. 
Prerrequisito: Alimentación, Nutrición y Bienestar 
 

Nombre del curso: Ciencias de la Alimentación 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2497.4) (2

do
 Semestre -2498.4) 

Descripción del curso: Ciencias de la Alimentación incorpora varias ramas de la ciencia y depende de la 

aplicación de avances tecnológicos rápidos para aumentar y mejorar el suministro de 

alimentos. Los alumnos evaluarán los efectos del procesamiento, la preparación y el 

almacenamiento en la calidad, la seguridad, la salubridad y el valor nutricional de los 

alimentos. Basándose en la información aprendida en Nutrición, Bienestar y Química, 

este curso ilustra los principios científicos en un contexto aplicado y expone a los 

alumnos a las maravillas del mundo científico. Se explorarán las profesiones en la 

producción y el manejo de alimentos. Las aptitudes para la organización estudiantil 

complementaria Líderes de las Familias, Carreras y Comunidades de América (FCCLA) 

constituyen componentes integrales.  

Prerrequisito: Alimentación, Nutrición y Bienestar, y Alimentación y Nutrición Durante el Transcurso 

de la Vida 

Secuencia de Diseño de Interiores 
 
Nombre del curso: Fundamentos del Diseño de Interiores - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre 8900.4) (2
do

 Semestre 8901.4) 
Nombre del curso: Fundamentos de Diseño de Interiores incluye aprendizaje en el aula y actividades prácticas. Este 

curso tiene como objetivo preparar a los alumnos para que comprendan las influencias que afectan 

las industrias del diseño moderno, entre ellas el diseño de ropa, de viviendas y de interiores, y para 

que conozcan la variedad de oportunidades profesionales en estos campos. Las áreas de estudio 

incluyen: tendencias y temas, elementos del diseño y aplicación de principios del diseño. Las 

aptitudes para la organización estudiantil complementaria Líderes de las Familias, Carreras y 

Comunidades de América (FCCLA) constituyen componentes integrales. 
Prerrequisito: Ninguno 
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Nombre del curso: Mobiliario, Materiales y Componentes para el Diseño de Interiores - Dictado en la Escuela de 

Estudios Avanzados  

Número del curso: (1
er

 Semestre -8902.4) (2
do

 Semestre -8903.4) 
Nombre del curso: Los alumnos aprenderán a interpretar planos de planta a escala, calcular cantidades y comprender 

especificaciones para productos comerciales y residenciales. El conocimiento de los estándares 

industriales actuales, los usos correctos de los productos y el desarrollo de recursos y productos 

son elementos importantes en este curso. Los alumnos investigarán las opciones profesionales, 

incluyendo los requisitos educativos, las expectativas salariales y las obligaciones laborales. Los 

proyectos implicarán trabajo individual y en equipo, presentaciones orales y aplicación de 

tecnología informática. 
Prerrequisito: Fundamentos del Diseño de Interiores 
 

Nombre del curso: Ciencias Textiles - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -8904.4) (2
do

 Semestre -8905.4) 
Nombre del curso: Los alumnos aprenderán a interpretar planos de planta a escala, calcular cantidades y comprender 

especificaciones para productos comerciales y residenciales. El conocimiento de los estándares 

industriales actuales, los usos correctos de los productos y el desarrollo de recursos y productos 

son elementos importantes en este curso. Los alumnos investigarán las opciones profesionales, 

incluyendo los requisitos educativos, las expectativas salariales y las obligaciones laborales. Los 

proyectos implicarán trabajo individual y en equipo, presentaciones orales y aplicación de 

tecnología informática. 
Prerrequisito: Fundamentos del Diseño de Interiores y Mobiliario, Materiales y Componentes para el Diseño de 

Interiores 
 

Gastronomía 
 

Nombre del curso: Introducción a la Gastronomía – Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2420.4) (2
do

 Semestre -2421.4) 
Descripción del curso: El curso Introducción a la Gastronomía esta diseñado para iniciar a los alumnos en los términos, 

conceptos y métodos fundamentales de la preparación de alimentos en la Gastronomía, 

desarrollando la práctica de laboratorio y el trabajo en el aula de manera paralela. Se cubren y 

dominan las técnicas, las habilidades y los términos fundamentales con énfasis en los principios 

básicos de seguridad en la cocina y en el comedor, higiene, mantenimiento de equipos y 

procedimientos de trabajo. Además, el curso brinda un resumen del profesionalismo en la industria 

culinaria y de las oportunidades profesionales que conducen hacia una secuencia profesional en la 

Gastronomía. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Gastronomía I - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2422.4) (2
do

 Semestre -2423.4) 
Descripción del curso: El curso Gastronomía I está diseñado para desarrollar una base completa y una comprensión de la 

Gastronomía, y tiene como metas la educación superior o una profesión en los servicios 

alimenticios. Basándose en las técnicas y habilidades aprendidas en Introducción a la 

Gastronomía, este curso fundamental comienza a requerir conocimientos profundos y dominio 

práctico de las habilidades de la Gastronomía. 
Prerrequisito: Introducción a la Gastronomía 
 
Nombre del curso: Gastronomía II - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2424.4) (2
do

 Semestre -2425.4) 
Descripción del curso: Gastronomía II es un curso avanzado, riguroso y exhaustivo diseñado para los alumnos que 

continuaron la Secuencia de Gastronomía y desean continuar su educación en el nivel superior o 

ingresar a la industria de servicios alimenticios como individuos preparados y competentes. Se da 

gran importancia al perfeccionamiento de la producción práctica de los fundamentos clásicos en la 

cocina comercial. 
Prerrequisito: Gastronomía I 
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Educación 
 

Secuencia de Educación de la Primera Infancia 
 
Nombre del curso: Crecimiento y Desarrollo Humano en la Primera Infancia 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2475.4) (2

do
 Semestre -2476.4) 

Descripción del curso: Crecimiento y Desarrollo Humano en la Primera Infancia trata los conocimientos, habilidades, 

actitudes y comportamientos asociados con el apoyo y el estímulo para el desarrollo y crecimiento 

óptimo de los niños. Los temas que pueden tratarse incluyen los principios de desarrollo físico, 

emocional, social, cognitivo y moral; las necesidades humanas durante las edades y etapas de la 

niñez; los efectos de las crisis familiares y sociales en el desarrollo de los niños; y las decisiones 

profesionales. 
Prerrequisito: Ninguno 
 

Nombre del curso: Introducción al Cuidado y la Educación de la Primera Infancia 
Número del curso: (1

er
 Semestre 2470.4) (2

do
 Semestre 2471.4) 

Descripción del curso: Introducción al Cuidado de la Primera Infancia prepara a los alumnos para el trabajo en los 

servicios y la educación de la primera infancia. Además, el curso brinda una base para el estudio 

avanzado que conduce a la educación superior y a las profesiones en campos relacionados. El 

curso trata el cuidado y la atención de la primera infancia y temas de desarrollo que incluyen la 

orientación del desarrollo físico, cognitivo, creativo, social, emocional y moral de los niños. Este 

curso de estudio incluye planificación y guía de prácticas adecuadas desde el punto de vista del 

desarrollo para trabajar con niños pequeños, incluyendo orientación profesional, principios y 

teorías del desarrollo infantil, creación de un entorno de aprendizaje adecuado para el desarrollo, 

orientación y relaciones de colaboración, planificación de clases, y respuestas adecuadas para la 

diversidad cultural y los alumnos con necesidades especiales. 
Prerrequisito: Crecimiento y Desarrollo Humano en la Primera Infancia 
 

Nombre del curso: Salud, Seguridad y Nutrición de los Niños Pequeños 
Número del curso: (1

er
 Semestre 2472.4) (2

do
 Semestre 2473.4) 

Descripción del curso: El curso Salud, Seguridad y Nutrición de los Niños Pequeños trata la teoría, las prácticas y los 

requisitos para la creación y el mantenimiento de un entorno de aprendizaje seguro y saludable. 

Este curso desarrolla habilidades para el trabajo en ocupaciones relacionadas con la primera 

infancia, e incluye temas profesionales y ética laboral; prácticas adecuadas para el desarrollo, 

clases de salud, seguridad y nutrición; certificación en RCP/Primeros Auxilios/Protección contra 

Incendios; abuso y abandono infantil; síntomas y prevención de las principales enfermedades de la 

niñez; y prevención y control de las enfermedades contagiosas. Se incluyen aplicaciones prácticas 

mediante el aprendizaje por medio de servicio comunitario, las experiencias de voluntariado y las 

pasantías. Se requiere la preparación de un portafolio educativo para el trabajo en la educación de 

la primera infancia. 
Prerrequisito: Introducción al Cuidado y la Educación de la Primera Infancia 
 

Secuencia de Análisis de la Profesión Docente 
 

Nombre del curso: Análisis de la Profesión Docente 
Número del curso: (1

er
 Semestre -0011.0) (2

do
 Semestre -0013.0) 

Descripción del curso: Análisis de la Profesión Docente prepara a los candidatos para empleos futuros en el campo de la 

educación. Los candidatos a la Profesión Docente estudian, aplican y practican el uso de 

tecnologías modernas, las estrategias eficaces de enseñanza y aprendizaje, la creación de un 

entorno de aprendizaje eficaz, la creación de oportunidades educativas para alumnos diversos y 

alumnos con necesidades especiales, y la enseñanza basada en conocimientos de la materia, los 

alumnos, la comunidad y los estándares de desempeño curricular. 
  

 El dominio de los estándares a través de aprendizaje basado en proyectos, la práctica de 

habilidades técnicas y las actividades de desarrollo de liderazgo de las organizaciones 

profesionales y estudiantiles técnicas brindarán a los alumnos una ventaja competitiva para 

ingresar al mercado global de la educación o a la institución superior que elijan para continuar su 

educación y capacitación. 

Prerrequisito: Ninguno 
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Nombre del curso: Temas Actuales en la Educación - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -0014.0) (2
do

 Semestre -0015.0) 
Descripción del curso: Este curso hace que el candidato participe en observaciones, interacciones y análisis de temas 

educativos críticos y actuales. El candidato investigará los temas que influyen en el contexto socio 

político de los ambientes educativos en Georgia y en los Estados Unidos y analizará activamente 

la profesión docente desde diversos puntos de vista dentro y fuera de la escuela. En este entorno, 

el candidato interpretara y reflexionará sobre el significado de la educación y la enseñaza escolar 

en un cultura diversa y examinará las responsabilidades morales y éticas de enseñar en una 

democracia. 
Prerrequisito: Análisis de la Profesión Docente 
 

Nombre del curso: La Docencia como Pasantía Profesional - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -0016.5) (2
do

 Semestre -0017.5)  
Descripción del curso: En la pasantía el candidato que sigue la secuencia de la Profesión Docente recibe una experiencia 

de campo bajo la supervisión directa de un maestro certificado (tutor académico). La pasantía 

pone énfasis en la observación, el análisis y la clasificación de las actividades del tutor académico 

y en compararlas características personales con las de los maestros exitosos. El candidato en 

pasantía deberá elaborar un portafolio de sus habilidades, planificar y enseñar una o varias clases, 

comprender y practicar la confidencialidad relacionada con la profesión docente, satisfacer las 

necesidades de los alumnos de educación especial, mantener la seguridad de los alumnos y aplicar 

profesionalismo y conducta ética. 
Prerrequisito: Temas Actuales en la Educación 
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Dibujo y Diseño de Arquitectura/Ingeniería 
 

Secuencia de Dibujo y Diseño de Arquitectura 
 

Nombre del curso: Introducción al Dibujo y Diseño de Ingeniería – Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre 2624.4) (2
do

 Semestre 2626.4) 
Descripción del curso: Introducción al Dibujo y Diseño de Ingeniería es un curso preparatorio que sirve como 

introducción al campo de dibujo y diseño, y constituye un prerrequisito de todos los demás cursos 

en el programa de Dibujo y Diseño de Ingeniería. Se pone énfasis en la seguridad, la construcción 

geométrica, los fundamentos de dibujo asistido por computadora y los dibujos de vistas múltiples. 

Los alumnos aprenden técnicas para realizar bosquejos mediante construcción geométrica, y en 

este momento se inician en el bosquejo y diseño asistido por computadora. Los estándares se 

ajustan a los estándares de diseño y realización de bosquejos en las escuelas técnicas de Georgia, y 

de esta forma ayudan a capacitar a los alumnos para la colocación avanzada en caso de que 

continúen su educación en el nivel superior. Además, los estándares se ajustan a los estándares 

nacionales de la Asociación de Diseño Gráfico de EE.UU. (ADDA). Los alumnos que aprueben 

este y otros cursos de dibujo deben estar preparados para tomar el Examen de Certificación de 

Dibujante de ADDA. Las aptitudes para la organización estudiantil complementaria, SkillsUSA, 

constituyen componentes integrales de los estándares centrales de capacidades de empleabilidad y 

de los estándares de habilidades técnicas. Se deben incorporar las actividades de SkillsUSA a 

través de estrategias educativas desarrolladas para el curso.  
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Dibujo y Diseño Arquitectónico I - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre 2214.4) (2
do

 Semestre 2216.4) 
Descripción del curso: Dibujo y Diseño Arquitectónico I inicia a los alumnos en los términos, conceptos y principios 

básicos del diseño arquitectónico. Se pone énfasis en los diseños de viviendas, los planos de 

planta, los diseños de tejados, las elevaciones (interiores y exteriores), los programas y los 

cimientos. Los estándares se ajustan a los estándares de diseño y realización de bosquejos en las 

escuelas técnicas de Georgia, y de esta forma ayudan a capacitar a los alumnos para la colocación 

avanzada en caso de que continúen su educación en el nivel superior. Además, los estándares se 

ajustan a los estándares nacionales de la Asociación de Diseño Gráfico de EE.UU. (ADDA). Los 

alumnos que aprueben este y otros cursos de dibujo deben estar preparados para tomar el Examen 

de Certificación de Dibujante de ADDA. Las aptitudes para la organización estudiantil 

complementaria, SkillsUSA, constituyen componentes integrales de los estándares centrales de 

capacidades de empleabilidad y de los estándares de habilidades técnicas. Se deben incorporar las 

actividades de SkillsUSA a través de estrategias educativas desarrolladas para el curso.  
Prerrequisito: Introducción al Dibujo de Ingeniería 
 
Nombre del curso: Dibujo y Diseño Arquitectónico II - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre 2224.4) (2
do

 Semestre 2226.4) 
Descripción del curso: Dibujo y Diseño Arquitectónico II toma como base las habilidades desarrolladas en Dibujo y 

Diseño Arquitectónico I. Se pone énfasis en los programas, las instalaciones de agua, la 

calefacción y el aire acondicionado, las presentaciones gráficas, los planes de sitio y parcela, las 

especificaciones y los cálculos de construcción. Aunque el término diseño asistido por 

computadora (CAD) no aparece en cada competencia, se deben usar las herramientas y el software 

de CAD de manera exhaustiva durante el curso. Los estándares se ajustan a los estándares de 

diseño y realización de bosquejos en las escuelas técnicas de Georgia, y de esta forma ayudan a 

capacitar a los alumnos para la colocación avanzada en caso de que continúen su educación en el 

nivel superior. Además, los estándares se ajustan a los estándares nacionales de la Asociación de 

Diseño Gráfico de EE.UU. (ADDA). Los alumnos que aprueben este y otros cursos de dibujo 

deben estar preparados para tomar el Examen de Certificación de Dibujante de ADDA. Las 

aptitudes para la organización estudiantil complementaria, SkillsUSA, constituyen componentes 

integrales de los estándares centrales de capacidades de empleabilidad y de los estándares de 

habilidades técnicas. Se deben incorporar las actividades de SkillsUSA a través de estrategias 

educativas desarrolladas para el curso.  
Prerrequisito: Dibujo y Diseño Arquitectónico I 
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Secuencia de Dibujo y Diseño de Ingeniería 
 

Nombre del curso: Introducción al Dibujo y Diseño de Ingeniería – Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre 2624.4) (2
do

 Semestre 2626.4) 
Descripción del curso: Introducción al Dibujo y Diseño de Ingeniería es un curso preparatorio que sirve como 

introducción al campo de dibujo y diseño, y constituye un prerrequisito de todos los demás cursos 

en el programa de Dibujo y Diseño de Ingeniería. Se pone énfasis en la seguridad, la construcción 

geométrica, los fundamentos de dibujo asistido por computadora y los dibujos de vistas múltiples. 

Los alumnos aprenden técnicas para realizar bosquejos mediante construcción geométrica, y en 

este momento se inician en el bosquejo y diseño asistido por computadora. Los estándares se 

ajustan a los estándares de diseño y realización de bosquejos en las escuelas técnicas de Georgia, y 

de esta forma ayudan a capacitar a los alumnos para la colocación avanzada en caso de que 

continúen su educación en el nivel superior. Además, los estándares se ajustan a los estándares 

nacionales de la Asociación de Diseño Gráfico de EE.UU. (ADDA). Los alumnos que aprueben 

este y otros cursos de dibujo deben estar preparados para tomar el Examen de Certificación de 

Dibujante de ADDA. Las aptitudes para la organización estudiantil complementaria, SkillsUSA, 

constituyen componentes integrales de los estándares centrales de capacidades de empleabilidad y 

de los estándares de habilidades técnicas. Se deben incorporar las actividades de SkillsUSA a 

través de estrategias educativas desarrolladas para el curso.  
Prerrequisito: Ninguno 
 

Nombre del curso: Introducción a la Expresión Gráfica en la Ingeniería 
Número del curso: (1

er
 Semestre 2618.4) (2

do
 Semestre 2620.4) 

Descripción del curso: El curso Introducción a la Expresión Gráfica en Ingeniería está diseñado para promover el 

desarrollo de los conocimientos y las habilidades de los alumnos en el campo del Dibujo y Diseño 

de Ingeniería. Los alumnos aprenden a ilustrar objetos más complejos mediante el sistema de 

Dibujo Asistido por Computadora (CAD) y desarrollan habilidades en dimensiones, tolerancias, 

imágenes, secciones, vistas auxiliares, y desarrollo e intersección. Aunque el término diseño 

asistido por computadora (CAD) no aparece en cada competencia, se deben usar las herramientas 

y el software de CAD de manera exhaustiva durante el curso. Los estándares se ajustan a los 

estándares de diseño y realización de bosquejos en las escuelas técnicas de Georgia, y de esta 

forma ayudan a capacitar a los alumnos para la colocación avanzada en caso de que continúen su 

educación en el nivel superior. Además, los estándares se ajustan a los estándares nacionales de la 

Asociación de Diseño Gráfico de EE.UU. (ADDA). Los alumnos que aprueben este y otros cursos 

de dibujo deben estar preparados para tomar el Examen de Certificación de Dibujante de ADDA. 

Las aptitudes para la organización estudiantil complementaria, SkillsUSA, constituyen 

componentes integrales de los estándares centrales de capacidades de empleabilidad y de los 

estándares de habilidades técnicas. Se deben incorporar las actividades de SkillsUSA a través de 

estrategias educativas desarrolladas para el curso.  
Prerrequisito: Introducción al Dibujo y Diseño de Ingeniería 
 

Nombre del curso: Análisis y Modelado 3D 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2622.4) (2

do
 Semestre -2623.4) 

Descripción del curso: El Modelado de Sólidos está diseñado para promover el desarrollo de los conocimientos y las 

habilidades de los alumnos en ingeniería y en las áreas relacionadas de diseño y dibujo mecánico. 

Se pone énfasis en el trabajo 3D y en los dibujos de conjunto, incluyendo representación y 

animación. Aunque el término diseño asistido por computadora (CAD) no aparece en cada 

competencia, se deben usar las herramientas y el software de CAD de manera exhaustiva durante 

el curso. Los estándares se ajustan a los estándares de diseño y realización de bosquejos en las 

escuelas técnicas de Georgia, y de esta forma ayudan a capacitar a los alumnos para la colocación 

avanzada en caso de que continúen su educación en el nivel superior. Además, los estándares se 

ajustan a los estándares nacionales de la Asociación de Diseño Gráfico de EE.UU. (ADDA). 
Además, los estándares se ajustan a los estándares nacionales de la Asociación de Diseño Gráfico 

de EE.UU. (ADDA). Los alumnos que aprueben este y otros cursos de dibujo deben estar 

preparados para tomar el Examen de Certificación de Dibujante de ADDA. Las aptitudes para la 

organización estudiantil complementaria, SkillsUSA, constituyen componentes integrales de los 

estándares centrales de capacidades de empleabilidad y de los estándares de habilidades técnicas. 

Se deben incorporar las actividades de SkillsUSA a través de estrategias educativas desarrolladas 

para el curso.  
Prerrequisito: Introducción a la Expresión Gráfica en la Ingeniería 
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Tecnología en Ingeniería 
 

Secuencia de Ingeniería 
 
Nombre del curso: Fundamentos de Ingeniería y Tecnología 
Número del curso: (1

er
 Semestre 2603.4) (2

do
 Semestre 2605.4) 

Descripción del curso: Este curso es la introducción a los principios y las actividades que caracterizan el campo de la 

ingeniería. Implica la aplicación práctica de principios científicos y matemáticos con el fin de 

solucionar problemas simulados o del mundo real y comunicar información técnica. Los alumnos 

utilizan herramientas y materiales para diseñar y evaluar productos y sistemas de ingeniería. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Conceptos de Ingeniería 
Número del curso: (1

er
 Semestre 2607.4) (2

do
 Semestre 2609.4) 

Descripción del curso: Este es el segundo curso en la secuencia de ingeniería. Este curso inicia a los alumnos en los 

principios fundamentales de la ingeniería. Los alumnos aprender acerca de las áreas de 

especialización dentro de la ingeniería y el diseño de ingeniería, y aplican herramientas y 

procedimientos de ingeniería a medida que completan las actividades educativas prácticas.  
Prerrequisito: Fundamentos de Ingeniería y Tecnología 
 
Nombre del curso: Aplicaciones de Ingeniería 
Número del curso: (1

er
 Semestre 2614.4) (2

do
 Semestre 2613.4) 

Descripción del curso: Este es el tercer curso en la secuencia de ingeniería. Los alumnos cuentan con oportunidades para 

aplicar el diseño de ingeniería a medida que elaboran una solución para un problema tecnológico. 

Los alumnos utilizan la aplicación de matemáticas y ciencias para predecir el éxito de la solución 

diseñada y completan actividades prácticas con herramientas, materiales y procesos mientras 

desarrollan dibujos y prototipos funcionales. 
Prerrequisito: Conceptos de Ingeniería 
 
Nombre del curso: Investigación, Diseño y Proyecto 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2619.4) (2

do
 Semestre -2621.4) 

Descripción del curso: Este es el cuarto curso en la secuencia de ingeniería. Los alumnos realizan investigación o diseñan 

un proyecto de ingeniería. Se pone énfasis en las estrategias de investigación, las pruebas y la 

evaluación de prototipos, y las habilidades comunicativas.  
Prerrequisito: Aplicaciones de Ingeniería 
 

Secuencia de Electrónica 
 

Nombre del curso: Fundamentos de Electrónica - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2650.4) (2
do

 Semestre -2651.4) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para alumnos de nivel inicial que tienen interés en carreras relacionadas 

con el diseño, la producción, el análisis, la reparación y el funcionamiento de aparatos que utilizan 

la electrónica. El diseño del curso se centra en proyectos principales individuales y en el aula que 

promueven el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el razonamiento abstracto. Los 

maestros deben desarrollar las unidades en base a situaciones centradas en el trabajo en la vida real 

y que integren los contenidos de todo el programa. El proyecto integrado debe brindar a los 

alumnos las oportunidades para desarrollar y demostrar competencias personales, cognitivas, 

académicas y técnicas. Se fomentan el aprendizaje por observación, las entrevistas y las pasantías.  
Prerrequisito: Ninguno 
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Nombre del curso: Circuitos AC/DC Avanzados – Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2652.4) (2
do

 Semestre -2653.4) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para alumnos avanzados que tienen interés en carreras relacionadas con el 

diseño, la producción, el análisis, la reparación y el funcionamiento de aparatos que utilizan la 

electrónica. El diseño del curso se centra en proyectos principales individuales y en el aula que 

promueven el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el razonamiento abstracto. Los 

maestros deben desarrollar las unidades en base a situaciones centradas en el trabajo en la vida real 

y que integren los contenidos de todo el programa. El proyecto integrado debe brindar a los 

alumnos las oportunidades para desarrollar y demostrar competencias personales, cognitivas, 

académicas y técnicas. Se fomentan el aprendizaje por observación, las entrevistas y las pasantías. 
Prerrequisito: Fundamentos de Electrónica 
 

Nombre del curso: Electrónica Digital - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2654.4) (2
do

 Semestre -2655.4) 
Descripción del curso: Electrónica Digital es el tercer curso en la secuencia de Electrónica. Los alumnos cuentan con 

oportunidades para aplicar el aprendizaje previo de electrónica al mundo digital en el que habitan. 

Los alumnos utilizan la aplicación de matemáticas y ciencias para predecir el éxito de la solución 

diseñada y completan actividades prácticas con herramientas, materiales y procesos mientras 

desarrollan dispositivos y prototipos funcionales asistidos por simulaciones computacionales. 
Prerrequisito: Circuitos AC/DC Avanzados 
 

Secuencia de Fabricación 
 

Nombre del curso: Fundamentos de Fabricación y Ciencia de los Materiales - Dictado en la Escuela de 

Estudios Avanzados 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2656.4) (2

do
 Semestre -2657.4) 

Descripción del curso: Fundamentos de Fabricación y Ciencia de los Materiales es el curso introductorio para la 

secuencia profesional de de Fabricación. Este curso brinda a los alumnos oportunidades para 

familiarizarse con las carreras relacionadas y desarrollar conocimientos básicos de tecnología a la 

vez que aprenden sobre la historia, los sistemas y los procesos de fabricación. Además, el curso 

ofrecerá una descripción general del uso seguro de las herramientas y los equipos utilizados en la 

industria. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Robótica y Sistemas Automáticos - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2658.4) (2
do

 Semestre -2659.4) 
Descripción del curso: Al finalizar este curso, los alumnos serán capaces de aplicar sus conocimientos de diseño asistido 

por computadora (CAD), control numérico por computadora (CNC), robótica, fabricación asistida 

por computadora (CAM), controladores lógicos programables, vehículos de guiado automático 

(AGV) y fabricación integrada por computadora (CIM). 
Prerrequisito: Fundamentos de Fabricación y Ciencia de los Materiales 
 
Nombre del curso: Empresas Productivas - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2660.4) (2
do

 Semestre -2661.4) 
Descripción del curso: El objetivo de este curso consiste en brindar a los alumnos una comprensión de como diseñar e 

implementar un sistema de producción. Los alumnos aprenden las formas en que las empresas 

participan en la producción de productos desde las actividades de preproducción hasta las 

actividades de postproducción. Además, los alumnos aprenderán sobre el impacto social e 

histórico de la producción. Los alumnos también desarrollarán una comprensión de las carreras 

disponibles en la fabricación, y de la educación y las habilidades necesarias para dichas carreras. 
Prerrequisito: Robótica y Sistemas Automáticos 
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Cursos Optativos de Ingeniería y Tecnología 

 
Nombre del curso: Exploraciones en Tecnología 
Número del curso:  (1

er
 Semestre 2614.0) (2

do
 Semestre 2616.0) 

Descripción del curso: Tecnología en Ingeniería I introduce los cinco conjuntos de educación en tecnología: energía y 

electricidad, producción, comunicación, construcción, transporte y fabricación. El curso está 

diseñado para aumentar el énfasis en el uso de una variedad de herramientas, materiales y 

procesos, los conocimientos profesionales y la consolidación de habilidades básicas y 

competencias centrales.  
Prerrequisito: Ninguno 
 

Nombre del curso: Investigación del Proceso de Fabricación 
Número del curso: (1

er
 Semestre 2608.0) (2

do
 Semestre 2610.0) 

Descripción del curso: Este curso aumenta las habilidades del nivel uno y presenta materiales, procesos y profesiones 

adicionales con aplicación y fortalecimiento continuo de las habilidades básicas y competencias 

centrales. El curso incluye módulos adicionales y actividades grupales e individuales. 
Prerrequisito: Exploraciones en Tecnología (Tecnología I) 
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Mercadotecnia 
 

Secuencia de Gestión de la Mercadotecnia 
 

Nombre del curso: Principios de la Mercadotecnia 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3001.4) (2

do
 Semestre – 3002.4) 

Descripción del curso: Principios de la Mercadotecnia es el curso fundamental en todas las secuencias de la Enseñaza de 

la Mercadotecnia. Principios de la Mercadotecnia trata todas las formas en las que la 

mercadotecnia satisface las necesidades y los deseos de productos y servicios de los consumidores 

y empresas. Los alumnos logran una comprensión de las funciones de la mercadotecnia y de cómo 

estas áreas funcionales afectan a todas las empresas. Los alumnos aprenden sobre conceptos 

básicos de la mercadotecnia y su función en nuestra economía. Además, los alumnos desarrollan 

habilidades para la aplicación de conceptos económicos a la mercadotecnia, la distribución y la 

logística, la gestión de información de mercadotecnia, las finanzas en la mercadotecnia, la 

planificación de productos y servicios, las mezclas de precios, las estrategias de promoción y la 

venta personal. 
Prerrequisito: Ninguno 
 

Nombre del curso: Iniciativa Empresarial: Desarrollo de Negocios 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2690.4) (2
do

 Semestre -2691.4) 
Descripción del curso: Iniciativa empresarial: Desarrollo de Negocios es un componente imprescindible en una economía 

fuerte y se basa en individuos que son pensadores creativos y están dispuestos a arriesgarse. Por lo 

tanto, los alumnos en este curso de iniciativa empresarial se centran en el reconocimiento de una 

oportunidad de negocios, el establecimiento de una empresa en base a la oportunidad reconocida, 

y el manejo y la preservación de dicha empresa. Este curso comienza por hacer que los alumnos 

pasen de un enfoque educativo de „lo que es‟ a un enfoque de „lo que puede ser‟. La preparación 

de un plan de negocios permite que los alumnos apliquen las áreas funcionales de contabilidad, 

finanzas, mercadotecnia y gestión a la empresa planeada, y al entorno legal y económico en el cual 

funciona la nueva empresa. Se puede tomar este curso como parte de la Secuencia de 

Mercadotecnia de los alumnos o puede servir como un curso independiente para aquellos alumnos 

que desean investigar la propiedad de un negocio. 
Prerrequisito: Principios de la Mercadotecnia 
 

Nombre del curso: Mercadotecnia Avanzada 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2992.4) (2
do

 Semestre -2993.4) 
Descripción del curso: Mercadotecnia Avanzada toma como base los principios y conceptos que se enseñan en Principios 

de la Mercadotecnia. Los alumnos adoptan una posición gerencial al aplicar los principios 

económicos a la mercadotecnia, el análisis de las necesidades de las operaciones, el estudio de las 

opciones financieras y de distribución, el manejo de la información de mercadotecnia, la fijación 

de precios de productos y servicios, el desarrollo de estrategias de planificación de productos y 

servicios, la promoción de productos y servicios, las compras y las ventas profesionales. Además, 

este curso trata sobre la mercadotecnia mundial dado que los alumnos analizan las estrategias de 

mercadotecnia utilizadas por EE.UU. en contraposición a las utilizadas por otros países. 
Prerrequisito: Iniciativa empresarial: Desarrollo de Negocios 
 

Secuencia de Gestión de Servicios de Alojamiento y Mercadotecnia Turística 
 
Nombre del curso: Principios de la Mercadotecnia 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3001.4) (2

do
 Semestre – 3002.4) 

Descripción del curso: Principios de la Mercadotecnia es el curso fundamental en todas las secuencias de la Enseñaza de 

la Mercadotecnia. Principios de la Mercadotecnia trata todas las formas en las que la 

mercadotecnia satisface las necesidades y los deseos de productos y servicios de los consumidores 

y empresas. Los alumnos logran una comprensión de las funciones de la mercadotecnia y de cómo 

estas áreas funcionales afectan a todas las empresas. Los alumnos aprenden sobre conceptos 

básicos de la mercadotecnia y su función en nuestra economía. Además los alumnos desarrollan 

habilidades para la aplicación de conceptos económicos a la mercadotecnia, la distribución y la 

logística, la gestión de información de mercadotecnia, las finanzas en la mercadotecnia, la 

planificación de productos y servicios, las mezclas de precios, las estrategias de promoción y la 

venta personal. 
Prerrequisito: Ninguno 
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Nombre del curso: El Descubrimiento de la Hospitalidad y la Mercadotecnia Turística – Dictado en la 

Escuela de Estudios Avanzados 
Número del curso: (1

er
 Semestre -2994.4) (2

do
 Semestre -2995.4) 

Descripción del curso: Este curso inicia a los alumnos en los principales segmentos de la industria turística. El curso 

investiga el impacto económico de los tres componentes en la economía local, estatal, nacional y 

mundial. Se examinan los productos, servicios y paquetes que distintos tipos de compañías dentro 

de la industria ofrecen a las empresas y a los turistas. Mediante el uso de la tecnología moderna, la 

Internet y los paquetes de software, los alumnos desarrollarán un paquete turístico y un plan de 

mercadotecnia para un sector específico del mercado que incorpore estrategias adecuadas de 

precio y promoción, y así asegure la rentabilidad de la empresa. 
Prerrequisito: Principios de la Mercadotecnia 
 
Nombre del curso: Hospitalidad y Gestión Turística – Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre -2996.4) (2
do

 Semestre -2997.4) 
Descripción del curso: Este curso se centra en el liderazgo y la supervisión de los empleados en las industrias de viaje, 

turismo y hospitalidad, y en la gestión de operaciones en esta industria. El curso pone énfasis en la 

aplicación de habilidades para tomar decisiones a nivel gerencial en las operaciones de hotel y 

alojamiento, recursos humanos, alimentación y bebidas, y viajes y turismo El curso permite que 

los alumnos investiguen tendencias, tecnología y costumbres en la industria de la hospitalidad y 

simultáneamente se aboquen al desarrollo de habilidades de servicio al cliente. Este curso está 

previsto como un curso de segundo nivel en la Secuencia de Gestión de Servicios de Alojamiento 

y Mercadotecnia Turística. 
Prerrequisito: El Descubrimiento de la Hospitalidad y la Mercadotecnia Turística 
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Secuencia de Mercadotecnia de Deportes y Entretenimiento 
 

Nombre del curso: Principios de la Mercadotecnia - Dictado en la Escuela de Estudios Avanzados 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 3001.4) (2
do

 Semestre – 3002.4) 
Descripción del curso: Principios de la Mercadotecnia es el curso fundamental en todas las secuencias de la Enseñaza de 

la Mercadotecnia. Principios de la Mercadotecnia trata todas las formas en las que la 

mercadotecnia satisface las necesidades y los deseos de productos y servicios de los consumidores 

y empresas. Los alumnos logran una comprensión de las funciones de la mercadotecnia y de cómo 

estas áreas funcionales afectan a todas las empresas. Los alumnos aprenden sobre conceptos 

básicos de la mercadotecnia y su función en nuestra economía. Además los alumnos desarrollan 

habilidades para la aplicación de conceptos económicos a la mercadotecnia, la distribución y la 

logística, la gestión de información de mercadotecnia, las finanzas en la mercadotecnia, la 

planificación de productos y servicios, las mezclas de precios, las estrategias de promoción y la 

venta personal. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Introducción a la Mercadotecnia de Deportes y Entretenimiento – Dictado en la Escuela 

de Estudios Avanzados  
Número del curso: (1

er
 Semestre - 2980.4) (2

do
 Semestre - 2981.4) 

Descripción del curso: Este curso inicia a los alumnos en los principales segmentos de la Industria del Deporte y el 

Entretenimiento, y el impacto económico y social que la misma tiene en la economía local, estatal, 

nacional y mundial. Se examinan los productos y servicios ofrecidos a los consumidores y el 

impacto de la mercadotecnia en estos productos y servicios. Las unidades incluyen: fundamentos 

de negocios, mezcla de productos, conocimiento de productos, gestión de servicios y productos, 

normas empresariales, habilidades interpersonales, ventas, gestión de información y 

mercadotecnia, economía, distribución, fijación de precios, propagandas, publicidad y relaciones 

públicas, promoción de ventas, riesgos empresariales y organización. 
Prerrequisito: Principios de la Mercadotecnia 

 
Nombre del curso: Mercadotecnia Avanzada de Deportes y Entretenimiento – Dictado en la Escuela de 

Estudios Avanzados  
Número del curso: (1

er
 Semestre - 2982.4) (2

do
 Semestre - 2983.4) 

Descripción del curso: Este curso brinda a los alumnos oportunidades para desarrollar habilidades analíticas y 

gerenciales, y profundizar sus conocimientos de la mercadotecnia de deportes y entretenimiento. 

Las unidades temáticas incluyen: gestión de mercadotecnia e información, ventas, publicidad y 

relaciones públicas, promoción de ventas, gestión de promoción, mezcla de productos, fijación de 

precios, posicionamiento y planificación de mercadotecnia. Para ofrecer aplicación en el mundo 

real este curso debe incorporar enseñanza basada en proyectos junto con diversas actividades de 

aprendizaje basadas en el trabajo. 
Prerrequisito: Introducción a la Mercadotecnia de Deportes y Entretenimiento 
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Construcción, Comunicación y Transporte 
 

Secuencia de Producción de Video y Difusión 
 
Nombre del curso: Producción de Video y Difusión I 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 0464.4) (2

do
 Semestre – 0466.4) 

Descripción del curso: Este curso es el primero en una serie que prepara a los alumnos para el trabajo o el 

ingreso a un programa de educación superior en el campo profesional de la Producción de 

Video y Difusión. Los temas cubiertos incluyen: historia de los medios de comunicación 

masiva, terminología, equipo básico, redacción de guiones, equipos de producción, 

producción y programación, producción de decorados, iluminación, grabación y edición, 

producción de estudio y ética profesional. Skills USA-VICA y la Asociación de 

Periodismo Escolar del Estado de Georgia (GSPA) son organizaciones adecuadas para 

brindar capacitación en liderazgo y para reforzar habilidades técnicas y profesionales 

específicas y son consideradas parte integral del programa de enseñanza. 
Prerrequisito: Ninguno 
 

Nombre del curso: Producción de Video y Difusión II 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 0468.4) (2
do

 Semestre – 0469.4) 
Descripción del curso: Éste es el segundo curso en una serie que prepara para una carrera en Producción de 

Video y Difusión o para pasar a un programa superior para estudios adicionales. Los 

temas incluyen: planificación, redacción, dirección y edición de una producción, 

funciones del equipo de campo, instalación y mantenimiento operativo, operaciones 

avanzadas de edición, producciones de estudio, actuación, sistemas de control de audio y 

video, gráficas de producción, oportunidades profesionales y ética profesional. Skills 

USA-VICA y la Asociación de Periodismo Escolar del Estado de Georgia (GSPA) son 

organizaciones adecuadas para brindar capacitación en liderazgo y para reforzar 

habilidades técnicas y profesionales específicas y son consideradas parte integral del 

programa de enseñanza. 
Prerrequisito: Producción de Video y Difusión I 
 

Nombre del curso: Producción de Video y Difusión III 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 0471.4) (2
do

 Semestre – 0473.4) 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para permitir que los alumnos participen en un entorno de 

producción de video y difusión y produzcan noticias y programas para su uso en la 

escuela. Se adquirirán las aptitudes en un entorno de laboratorio en el campus escolar. 

Los temas incluyen: producción, habilidades de comunicación y ética profesional. Skills 

USA-VICA y la Asociación de Periodismo Escolar del Estado de Georgia (GSPA) son 

organizaciones adecuadas para brindar capacitación en liderazgo y para reforzar 

habilidades técnicas y profesionales específicas y son consideradas parte integral del 

programa de enseñanza. 
Prerrequisito: Producción de Video y Difusión II 
 

Nombre del curso: Aplicaciones de la Producción de Video y Difusión 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 0475.4) (2
do

 Semestre – 0477.4) 
Descripción del curso: Aplicaciones de la Producción de Video y Difusión es el cuarto curso en esta secuencia y 

está diseñado para ayudar a que los alumnos dominen las habilidades necesarias para 

obtener empleos a nivel principiante o para aspirar a un certificado o título superior. Los 

temas incluyen: técnicas avanzadas de uso de cámaras, producción de audio, redacción de 

guiones, producción, dirección, edición, capacidades de empleabilidad y desarrollo de un 

portafolio digital que incluya el currículum, las referencias y las muestras de producción. 

Skills USA, la Asociación de Periodismo Escolar de Estado de Georgia, la Asociación de 

Estudiantes de Tecnología (TSA) y la Red Estudiantil de Televisión son algunos 

ejemplos de organizaciones adecuadas para brindar capacitación en liderazgo y para 

reforzar habilidades técnicas y profesionales específicas, y son consideradas parte 

integral del programa de enseñanza. Antes de inscribirse en este curso es necesario 

obtener la autorización del instructor para el portafolio digital (como requisito para 

aprobar Producción de Video y Difusión III). 
Prerrequisito: Producción de Video y Difusión III 
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Secuencia de Apoyo Logístico del Transporte 
 

Nombre del curso: Fundamentos de la Logística del Transporte 
Número del curso: (1

er
 Semestre -8784.4) (2

do
 Semestre -8786.4) 

Descripción del curso: Este es el curso inicial en la Secuencia de Transporte. Este curso ayudará a que los 

alumnos desarrollen una base sólida de conocimientos y habilidades relacionadas con el 

sector del transporte. El dominio de estos estándares a través del aprendizaje basado en 

proyectos ayudara a preparar a los alumnos para el mercado del transporte. Los alumnos 

demostrarán conocimientos de temas de seguridad, OSHA y EPA, identificación y uso de 

herramientas, organización de taller, principios de electricidad, sistemas mecánicos, y 

matemáticas y ciencias relacionadas con los automotores. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Sistemas y Diseños Eléctricos y Electrónicos 
Número del curso: (1

er
 Semestre -8780.5) (2

do
 Semestre -8781.5) 

Descripción del curso: Este es un curso avanzado en la Secuencia de Transporte. Este curso construye una base 

científica sólida y desarrolla habilidades relacionadas con la electricidad y la electrónica 

en la Secuencia de Transporte. El dominio de estos estándares a través del aprendizaje 

basado en proyectos ayudara a preparar a los alumnos para el mercado del transporte. Los 

alumnos demostrarán conocimientos de los conceptos, el diagnóstico y la reparación de 

sistemas eléctricos generales, baterías, sistemas de arranque, sistemas de iluminación, 

indicadores, accesorios eléctricos, electrónica básica y procedimientos de seguridad en 

los vehículos híbridos. 
Prerrequisito: Fundamentos de la Logística del Transporte 

 
Nombre del curso: Diseño y Sistemas de Chasis 
Número del curso: (1

er
 Semestre -8783.5) (2

do
 Semestre -8785.5) 

Descripción del curso: Este es un curso avanzado en la Secuencia de Transporte. Este curso construye una base 

científica sólida y desarrolla habilidades relacionadas con los sistemas de chasis de los 

vehículos en la Secuencia de Transporte. El dominio de estos estándares a través del 

aprendizaje basado en proyectos ayudara a preparar a los alumnos para el mercado del 

transporte. Los alumnos demostrarán conocimientos de los conceptos, el diagnóstico y la 

reparación de sistemas generales de suspensión y dirección, geometría y ajuste de la 

dirección, componentes del chasis, sistemas hidráulicos, sistemas de frenos y dirección 

asistida de los vehículos híbridos. 
Prerrequisito: Fundamentos de la Logística del Transporte 
 
Nombre del curso: Conceptos de Funcionamiento de los Motores 
Número del curso: (1

er
 Semestre -8787.5) (2

do
 Semestre -8789.5) 

Descripción del curso: Este es un curso avanzado en la Secuencia de Transporte. Este curso construye una base 

científica sólida y desarrolla habilidades relacionadas con el funcionamiento de los 

motores de vehículos en la Secuencia de Transporte. El dominio de estos estándares a 

través del aprendizaje basado en proyectos ayudara a preparar a los alumnos para el 

mercado del transporte. Los alumnos demostrarán conocimiento de los conceptos, el 

diagnóstico y la reparación de sistemas computarizados de motores, sistemas de 

encendido, sistemas de combustible, sistemas de inducción de aire, sistemas de escape, 

sistemas de emisiones y mantenimiento general del motor. Además, los alumnos podrán 

identificar las precauciones en el mantenimiento de los motores de combustión interna de 

los vehículos híbridos y demostrar conocimientos de fuentes alternativas de combustible.  
Prerrequisito: Fundamentos de la Logística del Transporte 
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Gobierno y Seguridad Pública 
 

Secuencia de Derecho y Justicia 
 
Nombre del curso: Introducción al Derecho y la Justicia 

Número del curso:  (1
er

 Semestre – 8527.4) (2
do

 Semestre – 8528.4) 
Descripción del curso: Los alumnos que desean seguir la carrera de Derecho y Justicia examinarán los conceptos básicos 

de la ley en relación con los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades de los oficiales 

para el mantenimiento de una sociedad segura. Este curso comienza con un estudio de las distintas 

profesiones en la seguridad pública. El curso explorará la historia y la evolución de la aplicación 

de la ley en los Estados Unidos. Los alumnos examinarán el sistema de justicia penal, incluyendo 

las funciones y responsabilidades de la policía, las cortes y los castigos. Además, los alumnos 

aprenderán la clasificación y los elementos de los crímenes. Los alumnos recibirán capacitación en 

áreas de habilidades cruciales, entre ellas la comunicación con grupos diversos, la solución de 

conflictos, el espectro continuo del uso de la fuerza, la redacción de informes, el manejo de 

equipos de policía y de emergencia, y el testimonio judicial. Se pondrá énfasis en las capacidades 

de empleabilidad y planificación profesional. 
Prerrequisito:  Ninguno 

 
Nombre del curso: Derecho, Respuesta Comunitaria y Vigilancia 

Número del curso:  (1
er

 Semestre – 8529.4) (2
do

 Semestre – 8530.4) 
Descripción del curso: Este curso pone énfasis en la estructura del sistema legal estadounidense mientras examina temas 

legales constitucionales. Los alumnos explorarán la diferencia entre derecho estatutario y derecho 

consuetudinario en el contexto del establecimiento de precedentes legales. El curso explorará los 

derechos de los ciudadanos garantizados por las constituciones de los Estados Unidos y del estado 

de Georgia. Además, los alumnos analizarán los poderes otorgados a la policía y las limitaciones 

impuestas sobre la policía por las constituciones respectivas y sus enmiendas. Los temas 

específicos de debate incluyen registro e incautación, arrestos, entrevistas, interrogatorios y 

confesiones en el contexto del procesamiento criminal. Se pondrá énfasis principalmente en el 

papel y las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los alumnos utilizarán la 

lectura, la redacción y el pensamiento crítico en el análisis de los casos en un simulacro de juicio. 

Además de los temas legales, los alumnos serán expuestos a las habilidades avanzadas de derecho 

y justicia. Las actividades incluyen tácticas, métodos y habilidades utilizadas en el campo de la 

aplicación de la ley. Los alumnos adquirirán habilidades para hacer frente a desastres y situaciones 

de emergencia. El curso finaliza con una demostración de las habilidades de los alumnos mediante 

la participación en un simulacro de situación hipotética de desastre. Los alumnos deben cumplir 

con los lineamientos estatales y nacionales designados por las agencias regulatorias 

correspondientes, tales como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la 

Agencia del Estado de Georgia para el manejo de Emergencias (GEMA). Al completar los 

requisitos del curso y el simulacro final de desastre, los alumnos tendrán derecho a obtener 

certificaciones del Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT), la Asociación 

Estadounidense de Cardiología (AHA), Soporte Vital Básico, o Primeros Auxilios y RCP de la 

Cruz Roja Estadounidense 
Prerrequisito: Introducción al Derecho y la Justicia 

 
Nombre del curso: Investigaciones Criminales y Medicina Forense 

Número del curso:  (1
er

 Semestre – 8534.4) (2
do

 Semestre – 8536.4) 
Descripción del curso: Este curso brindará a los alumnos que desean seguir una carrera en la aplicación de la ley 

una comprensión básica de la teoría investigativa, la teoría criminológica, la protección 

de la escena del crimen, y los métodos de identificación, recopilación, preservación y 

procesamiento de evidencia. Los alumnos obtendrán experiencia práctica en áreas 

cruciales de la investigación de una escena de crimen, incluyendo la recopilación y 

procesamiento de evidencia y los fundamentos de la medicina forense. Los alumnos 

discutirán diversas teorías sobre el origen de la conducta criminal, aprenderán sobre el 

crimen organizado y estudiarán los criminales seriales. 

Prerrequisito: Abogacía, Respuesta Comunitaria y Vigilancia 
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Secuencia de Ciencias Militares 

 
Nombre del curso: Instrucción Militar Juvenil de la Armada I (NJROTC): Ciencias Navales: Manual 

de Campo para Cadetes - Dictado en ELHS, HCHS, LHS, SHS, UGHS 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 5012.4) (2
do

 Semestre – 5022.4) 
Descripción del curso: Este curso combina toda la información sobre ceremonias y ejercicios militares, 

reglamento de uniformes, condición física, orientación, principios de salud, primeros 

auxilios, supervivencia, liderazgo y comunicaciones, y ayuda a que los alumnos 

comprendan la misión, los objetivos y las oportunidades disponibles como miembros del 

programa NJROTC. Los alumnos logran una comprensión de nuestra nación, nuestros 

valores, tradiciones y legado, aprenden respeto por nuestras leyes y se convierten en 

ciudadanos responsables e informados, La aprobación de tres cursos de crédito capacita a 

los alumnos para la colocación avanzada en un programa ROTC universitario o el 

ascenso rápido en el servicio militar. 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Instrucción Militar Juvenil de la Armada II (NJROTC): Ciencias Navales: 

Introducción a NJROTC - Dictado en ELHS, HCHS, LHS, SHS, UGHS 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 5032.4) (2
do

 Semestre – 5042.4) 
Descripción del curso: Ciencias Navales II perfecciona las características de ciudadanía y liderazgo de los 

alumnos, e inicia a los cadetes en la historia marítima del mundo y de EE.UU. desde la 

Revolución Estadounidense hasta la actualidad. A través de la integración se dominan 

habilidades técnicas centrales que incluyen geografía, oceanografía, astronomía, ciencias 

físicas, meteorología y climatología. La aprobación de tres cursos de crédito capacita a 

los alumnos para la colocación avanzada en un programa ROTC universitario o el 

ascenso rápido en el servicio militar. 
Prerrequisito: Instrucción Militar Juvenil de la Armada I (NJROTC) 
 
Nombre del curso: Instrucción Militar Juvenil de la Armada III (NJROTC): Ciencias Navales: Historia 

Marítima - Dictado en ELHS, HCHS, LHS, SHS, UGHS 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 5052.4) (2
do

 Semestre – 5062.4) 
Descripción del curso: Ciencias Navales de tercer año perfecciona los fundamentos de ciudadanía y liderazgo al 

brindar una aplicación en el aula y en contexto de la organización naval y al explicar las 

virtudes de la ciudadanía estadounidense con conocimientos de la utilización de las vías 

fluviales mundiales desde la perspectiva del poderío nacional y la ley internacional. La 

aprobación de tres cursos de crédito capacita a los alumnos para la colocación avanzada 

en un programa ROTC universitario o el ascenso rápido en el servicio militar.  
Prerrequisito: Instrucción Militar Juvenil de la Armada II (NJROTC) 
 
Nombre del curso: Instrucción Militar Juvenil de la Armada IV (NJROTC): Ciencias Navales: Ciencias 

Náuticas - Dictado en ELHS, HCHS, LHS, SHS, UGHS 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 5072.4) (2
do

 Semestre – 5082.4) 
Descripción del curso: En Ciencias Navales IV los alumnos examinan en profundidad la naturaleza del 

liderazgo, aprenden a maximizar las habilidades de liderazgo y la comunicación eficiente, 

y trazan paralelos entre liderazgo en la unidad y en la escuela, la comunidad y la vida. La 

aprobación de tres cursos de crédito capacita a los alumnos para la colocación avanzada 

en un programa ROTC universitario o el ascenso rápido en el servicio militar. 
Prerrequisito: Instrucción Militar Juvenil de la Armada III (NJROTC) 
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Nombre del curso: Instrucción Militar Juvenil de la Fuerza Aérea I (AFJROTC): Ciencias 

Aeroespaciales: Un Viaje a la Historia de la Aviación y el Liderazgo I – Dictado en 

DHS, OHS 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 5092.4) (2

do
 Semestre – 5102.4) 

Descripción del curso: Este curso se centra en las fronteras de la historia de la aviación. Está diseñado para 

permitir que los alumnos apliquen el material. Por tal razón, resulta importante poner 

énfasis en las actividades de nivel de aplicación. El curso está diseñado para permitir que 

los alumnos examinen los aspectos clave del desarrollo histórico del vuelo y el papel de 

las fuerzas armadas en la historia. Los alumnos elaboran y demuestran ideas sobre 

intentos de vuelo en civilizaciones antiguas a través del mundo, el primer registro de 

estudio científico, los primeros vuelos y el impacto de la aviación en la conducción de la 

guerra. El curso permite que los alumnos distingan la posición de los Estados Unidos en 

tiempos de guerra y cómo las guerras contribuyeron al desarrollo de nuevas armas, 

nuevos métodos de guerra, nuevas aeronaves, más pilotos y la necesidad de entrenar a los 

pilotos. El curso está diseñado para que los alumnos analicen el desarrollo del vuelo y el 

papel de las fuerzas armadas en la historia, Los alumnos exploran la política 

estadounidense de contención del comunismo y el papel del poderío aéreo durante la 

guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba y la guerra de Vietnam. Los alumnos 

examinan las misiones y funciones de paz en apoyo de los objetivos nacionales que 

involucran a las fuerzas armadas y el valor del poderío aéreo durante la guerra del golfo 

Pérsico.  
Prerrequisito: Ninguno 
 
Nombre del curso: Instrucción Militar Juvenil de la Fuerza Aérea II (AFJROTC): Ciencias 

Aeroespaciales: Ciencia del Vuelo y Liderazgo II - Located at DHS, OHS 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 5112.4) (2
do

 Semestre – 5122.4) 
Descripción del curso: En Educación de Liderazgo los alumnos identifican la historia, la misión, la finalidad, los 

objetivos y la importancia del Cuerpo de Entrenamiento Juvenil para Oficiales de 

Reserva de la Fuerza Aérea (AFJROTC). Los alumnos logran comprender la importancia 

de la actitud, la disciplina y el respeto, y practican valores y principios éticos importantes 

para el crecimiento propio. Los alumnos demuestran la importancia del control individual 

y la forma en que un programa eficaz de manejo del estrés mejora la calidad de vida. La 

sección de Educación de Liderazgo del curso explica las razones por las cuales se rinden 

honores a la bandera de los Estados Unidos y al Himno Nacional. Los alumnos sirven 

como modelo de buenos ciudadanos democráticos y estudian las distintas formas de 

gobierno. Los alumnos practican técnicas de bienestar y motivan a otros para que vivan 

estilos de vida saludables. Los alumnos usan técnicas de primeros auxilios para 

minimizar lesiones y heridas en si mismos y en otras personas. La importancia del 

bienestar impregna sus estudios. Los alumnos comienzan a realizar ejercicios 

individuales básicos y demostraciones de ceremonias, y deben atenerse a los estándares 

establecidos de aseo personal dando un ejemplo del uso correcto del uniforme de la 

Fuerza Aérea de EE.UU. 
 

En Ejercicios y Ceremonias los alumnos cubren los aspectos básicos de los ejercicios. 

Los alumnos aprenden la importancia, la finalidad y el significado de los términos usados 

en ejercicios militares, el significado de la bandera de los Estados Unidos, las posiciones 

y los movimientos necesarios para que los individuos formen elementos, vuelos y 

escuadrones, y las órdenes para ejecutar tales posiciones y movimientos. Además, los 

alumnos aprenden acerca de los ejercicios del vuelo y del escuadrón.  
 

Prerrequisito: Instrucción Militar Juvenil de la Fuerza Aérea I (AFJROTC) 
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Nombre del curso: Instrucción Militar Juvenil de la Fuerza Aérea III (AFJROTC): Ciencias 

Aeroespaciales: Estudios Internacionales y Culturales I – Dictado en DHS, OHS 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 5132.4) (2
do

 Semestre – 5142.4) 
Descripción del curso: Ciencias Aeroespaciales: La Ciencia del Vuelo es un curso que se centra en la ciencia del 

vuelo. Los alumnos exploran el ambiente aeroespacial y los requisitos humanos del 

vuelo. Los alumnos identifican los hechos básicos y principios generales de la atmósfera 

y los elementos de las condiciones meteorológicas. El aprendizaje de los elementos de las 

condiciones meteorológicas y una comprensión general de como estas partes interactúan 

para darnos el tiempo son fundamentales para comprende el ambiente aeroespacial. 

Después de desarrollar una comprensión del ambiente, se introduce la noción de cómo el 

ambiente afecta el vuelo. Los alumnos estudian el sistema circulatorio humano, los 

efectos de la aceleración y desaceleración, y el equipo protector para comprender su uso 

en el ambiente aeroespacial. El curso está diseñado para iniciar a los alumnos en los 

principios de la navegación de vuelo de aeronaves, la teoría de vuelo y la aeronáutica 

básica. Los alumnos determinan por qué las fuerzas de peso, sustentación, peso, empuje y 

arrastre son esenciales para el éxito del vuelo. Los alumnos practican navegación básica, 

incluyendo lectura de mapas, trazado de la derrota, y efectos del viento.  
 

Los estándares de desempeño en este curso se basan en los estándares de desempeño 

identificados en el programa del AFJROTC. La aprobación de al menos 3 unidades de 

crédito del programa AFJROTC capacita a los alumnos para la colocación avanzada en 

un programa ROTC universitario o el ascenso rápido en el servicio militar. 
Prerrequisito: Instrucción Militar Juvenil de la Fuerza Aérea II (AFJROTC) 
 
Nombre del curso: Instrucción Militar Juvenil de la Fuerza Aérea IV (AFJROTC): Ciencias 

Aeroespaciales: Astronomía o Liderazgo III – Dictado en DHS, OHS 

Número del curso: (1
er

 Semestre – 5152.4) (2
do

 Semestre – 5162.4) 
Descripción del curso: En la educación de liderazgo, los discursos e informes escritos suplementan el material 

del curso. Los alumnos desarrollan habilidades de comunicación y participan en 

actividades del cuerpo de cadetes. Las actividades del cuerpo de cadetes incluyen ocupar 

posiciones de mayor responsabilidad en la planificación y ejecución de proyectos del 

cuerpo. Estas actividades ponen énfasis en los conceptos de comunicación efectiva. El 

trabajo de curso permite que los alumnos se examinen a si mismos con relación a otros, y 

a la sociedad en la que viven. Además, el curso desarrolla habilidades interpersonales y 

comunicativas. Los alumnos se centran en la formación de grupos para mejorar la calidad 

y la productividad. Los alumnos logran una comprensión de la complejidad del liderazgo 

y su contribución al logro de una misión. 
 

Libera tu Potencial (UYP) prepara e inspira a los alumnos para triunfar en la vida 

mediante el establecimiento de objetivos. Explica como el establecimiento de objetivos y 

la creación de hábitos positivos allanan el camino hacia el éxito. Además, contribuye en 

el desarrollo de la autoestima y fomenta la fuerza interior de los alumnos. UYP muestra a 

los alumnos que poseen el potencial para creer y lograr todo lo que deseen. 
Prerrequisito: Instrucción Militar Juvenil de la Fuerza Aérea III (AFJROTC) 
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Programas de Aprendizaje en el Puesto de Trabajo 
 

Descripción del programa: El Aprendizaje en el Puesto de Trabajo (WBL, por sus siglas en inglés) representa la cima de 

la experiencia de Educación Profesional. Para reunir los requisitos de una colocación WBL, 

los alumnos deben cursar el onceavo o doceavo grado y tener 16 años de edad como mínimo. 

Además, los alumnos deben poseer una Secuencia Profesional definida para participar en el 

componente basado en el trabajo de la Educación Profesional. Esto tiene especial importancia 

en el caso de los alumnos de educación cooperativa ya que la colocación en un puesto de 

trabajo está directamente relacionada con el programa de estudios de la clase de Educación 

Agrícola, Técnica y Profesional (CTAE, por sus siglas en inglés) en la cual están inscritos 

simultáneamente. Existen cuatro opciones distintas para que los alumnos de CTAE participen 

en el aprendizaje en el puesto de trabajo.  
 

Educación Cooperativa es una prolongación del programa de estudios de un curso de CTAE 

que combina trabajo técnico y académico y experiencias relacionadas en el lugar de trabajo. 

Los alumnos reciben créditos de curso y pago por su trabajo en empleos obtenidos mediante 

planes y convenios escritos de capacitación cooperativa. Es necesario presentar una solicitud 

de empleo. 
 

Capacitación Laboral para Jóvenes es un programa de estudios articulado que conecta la 

educación secundaria y la educación superior. Este programa incluye experiencias pagadas 

por el empleador y aprendizaje relacionado a través de Internet sobre empleos altamente 

calificados y con salarios elevados que se incorporan en planes de capacitación formal. Los 

alumnos reciben créditos y pago. Los programas de Capacitación Laboral para Jóvenes se 

basan en la autorización provista por O.C.G.A. Código 20-2-161.2. Es necesario presentar una 

solicitud de empleo. 
 

Pasantía: una pasantía o práctica laboral (sinónimos utilizados para dos modelos similares) 

puede asumir dos formas distintas. La primera es una colocación única a corto plazo que 

puede durar cualquier período de tiempo inferior al requerido para recibir medio crédito o más 

unidades de crédito, generalmente entre una semana y seis semanas. Una experiencia eficaz 

de pasantía debe durar no menos de 19 horas y no más de 120 horas por semestre. La segunda 

forma de pasantía es más compleja y puede durar hasta un año. Debe demandar una cantidad 

de horas equivalente a la que el alumno hubiera dedicado en clase para dar derecho a créditos. 

Ambas experiencias pueden ser pagas o no, y pueden realizarse únicamente después de 

finalizar el trabajo de curso relacionado con la colocación. Si el pasante trabaja sin paga, ya 

sea como „observador‟ a corto plazo o por un período más largo en un curso de pasantía 

formal, no estará cubierto por el seguro de compensación al trabajador. Es necesario presentar 

una solicitud de empleo. 
 

Los alumnos que participen en el programa de Aprendizaje en el Puesto de Trabajo no deben 

consumir sustancias ilegales y deben procurarse su propio traslado hacia y desde el lugar de 

empleo. 
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Inglés para Hablantes de Otras Lenguas (ESOL) 
Los cursos ESOL se encuentran disponibles para estudiantes de lengua inglesa que cumplen con los criterios estatales 

 

Nombre del curso: Inglés ESOL I 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3937)  (2

do
 Semestre – 3938) 

Descripción del curso: Este curso se centra en la comunicación interpersonal, y en las habilidades escolares y de 

supervivencia mediante las respuestas cortas dentro de contextos estructurados y la 

participación en conversaciones simples. El curso se centra en habilidades fundamentales 

de comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita, e 

incluye vocabulario académico extraído de las áreas de contenido y vocabulario de alta 

frecuencia para la vida cotidiana. Los contenidos del curso se ajustan a Literatura y 

Composición de noveno grado. El curso familiariza a los alumnos con estrategias de 

aprendizaje adecuadas para todas las clases, entre ellas la habilidad para usar el 

diccionario, y estimula la comprensión de la cultura estadounidense. Este curso 

reemplaza a Inglés I y requiere el examen EOCT en Inglés de noveno grado. 
Prerrequisito: El curso no posee prerrequisitos. 
 La elegibilidad para todos los cursos ESOL se establece conforme a los procedimientos 

de evaluación y los lineamientos de colocación del estado de Georgia. Los cursos ESOL 

se encuentran disponibles para estudiantes de lengua inglesa que cumplen con los 

criterios estatales.  
 

Nombre del curso: Inglés ESOL II 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3939)  (2

do
 Semestre – 3940) 

Descripción del curso: En este curso los alumnos continúan desarrollando aptitudes en comprensión auditiva, 

expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita en la lengua inglesa con 

oportunidades para demostrar la evolución de sus habilidades en un entorno relajado. 

ESOL II pone énfasis en la comunicación interpersonal sostenida de ideas, necesidades 

personales y de seguridad, además de aptitud lingüística cognitiva y académica. Además 

de reforzar las habilidades que se enseñan en ESOL I, este curso presenta los procesos de 

planificación, elaboración de borradores, revisión, edición y corrección. Los alumnos 

estudian literatura (ensayos y otras obras de no ficción, cuentos, novelas, cuentos 

populares, poesía, mitología y obras de teatro) y textos auténticos (periódicos, revistas, 

etiquetas, instrucciones, etc.).  
 Se puede tomar ESOL II para cumplir con uno de los requisitos de unidad para recibir 

crédito de Inglés de la escuela secundaria. 

Prerrequisito:  El curso no posee prerrequisitos. 
 La elegibilidad para todos los cursos ESOL se establece conforme a los procedimientos 

de evaluación y los lineamientos de colocación del estado de Georgia. Los cursos ESOL 

se encuentran disponibles para estudiantes de lengua inglesa que cumplen con los 

criterios estatales. 
 

Nombre del curso: Inglés ESOL III 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3950)  (2

do
 Semestre – 3955) 

Descripción del curso: Este curso presenta la lengua inglesa en situaciones más complejas y con mayores 

demandas cognitivas. El curso pone énfasis en la comprensión de información detallada 

sobre temas desconocidos con menos pistas contextuales. Los alumnos producirán, 

iniciarán y mantendrán interacciones lingüísticas espontáneas, haciendo uso del 

parafraseo cuando sea necesario. El curso incluye la interacción con materiales escritos 

de creciente complejidad tales como obras expositivas, descriptivas y narrativas 

personales que impliquen el uso de gramática, sintaxis y coherencia retórica en las tareas 

escritas. Los alumnos estudiarán autores y selecciones literarias que incluyen: poemas, 

cuentos, novelas y obras de teatro. El curso incorpora la expresión escrita para satisfacer 

necesidades sociales y académicas, y pone énfasis en el desarrollo de vocabulario. Se 

estimula a los alumnos para expresar opiniones, necesidades y sentimientos complejos de 

forma oral y escrita. 
 Se puede tomar ESOL III para cumplir con uno de los requisitos de unidad para recibir 

crédito de Inglés de la escuela secundaria. 

Prerrequisito:  Inglés ESOL II 
 La elegibilidad para todos los cursos ESOL se establece conforme a los procedimientos 

de evaluación y los lineamientos de colocación del estado de Georgia. Los cursos ESOL 
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se encuentran disponibles para estudiantes de lengua inglesa que cumplen con los 

criterios estatales. 
 

Nombre del curso: Inglés ESOL IV 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3960)  (2

do
 Semestre – 3965) 

Descripción del curso: Este curso pone énfasis en la comunicación oral y escrita eficaz con distintas audiencias 

sobre una amplia gama de temas conocidos y nuevos. El curso desarrolla la comprensión 

de temas concretos y abstractos y el reconocimiento de sutilezas lingüísticas en diversos 

contextos comunicativos.  Los alumnos trabajan para desarrollar habilidades de lectura 

cerca de o en el nivel de grado con un número limitado de problemas de comprensión. 

Este curso pone énfasis en la participación plena cerca de o en el nivel de grado en todas 

las áreas de contenido. ESOL IV pone énfasis en el proceso de escritura, incluyendo la 

planificación, la elaboración de borradores y la revisión. El curso incluye tareas en 

distintos niveles discursivos: expositivo, persuasivo, narrativo y descriptivo. En ESOL 

IV, los alumnos repasan gramática, sintaxis, uso y ortografía con vocabulario intensivo y 

extensivo, y desarrollo de la comprensión. Este curso requiere el examen de fin de curso 

correspondiente. 
 Se puede tomar ESOL IV para cumplir con uno de los requisitos de unidad para recibir 

crédito de Inglés de la escuela secundaria. Es posible que algunos alumnos de ESOL 

deban tomar ESOL IV antes de inscribirse en el curso obligatorio de Literatura 

Estadounidense (Inglés III) en un aula común. 

Prerrequisito:  Inglés ESOL III 
 La elegibilidad para todos los cursos ESOL se establece conforme a los procedimientos 

de evaluación y los lineamientos de colocación del estado de Georgia. Los cursos ESOL 

se encuentran disponibles para estudiantes de lengua inglesa que cumplen con los 

criterios estatales. 
 

Nombre del curso: Comunicación Oral ESOL en el Área de Contenidos 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3966)  (2

do
 Semestre – 3967) 

Descripción del curso: Este curso optativo brinda instrucción individualizada para los estudiantes de la lengua 

inglesa en la escuela secundaria que necesitan apoyo y andamiaje con el lenguaje 

académico de las clases del área de contenidos. Se pondrá énfasis en las habilidades de 

comprensión lectora y auditiva en la lengua inglesa. 
Prerrequisito:  El curso no posee prerrequisitos. 
 La elegibilidad para todos los cursos ESOL se establece conforme a los procedimientos 

de evaluación y los lineamientos de colocación del estado de Georgia. Los cursos ESOL 

se encuentran disponibles para estudiantes de lengua inglesa que cumplen con los 

criterios estatales. 
  

Nombre del curso: Comprensión Lectora y Auditiva ESOL en el Área de Contenidos 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3968)  (2

do
 Semestre – 3969) 

Descripción del curso: Este curso optativo brinda instrucción individualizada para los estudiantes de la lengua 

inglesa en la escuela secundaria que necesitan apoyo y andamiaje con el lenguaje 

académico de las clases del área de contenidos. Se pondrá énfasis en las habilidades de 

comprensión lectora y auditiva en la lengua inglesa.  
Prerrequisito:  El curso no posee prerrequisitos. 

La elegibilidad para todos los cursos ESOL se establece conforme a los procedimientos 

de evaluación y los lineamientos de colocación del estado de Georgia. Los cursos ESOL 

se encuentran disponibles para estudiantes de lengua inglesa que cumplen con los 

criterios estatales. 
 

Nombre del curso: Expresión Escrita ESOL en el Área de Contenidos 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3970)  (2

do
 Semestre – 3971) 

Descripción del curso: Este curso optativo brinda instrucción individualizada para los estudiantes de la lengua 

inglesa en la escuela secundaria que necesitan apoyo y andamiaje con el lenguaje 

académico de las clases del área de contenidos. Se pondrá énfasis en las habilidades de 

comunicación y expresión escrita en la lengua inglesa.  
Prerrequisito: El curso no posee prerrequisitos. 

La elegibilidad para todos los cursos ESOL se establece conforme a los procedimientos 

de evaluación y los lineamientos de colocación del estado de Georgia. Los cursos ESOL 

se encuentran disponibles para estudiantes de lengua inglesa que cumplen con los 

criterios estatales. 
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Nombre del curso: Habilidades Comunicativas ESOL I 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3956)  (2

do
 Semestre – 3957) 

Descripción del curso: Este curso introductorio ESOL está diseñado para estudiantes nuevos de la lengua inglesa 

que poseen conocimientos escasos o nulos de la lengua, o educación formal escasa o 

nula.  Este curso puede abarcar temas desde habilidades de supervivencia cultural hasta 

inglés básico para conversación, con enseñanza individualizada para las necesidades de 

cada alumno. 
Prerrequisito: Aptitud escasa o nula en la lengua inglesa. 

La elegibilidad para todos los cursos ESOL se establece conforme a los procedimientos 

de evaluación y los lineamientos de colocación del estado de Georgia. Los cursos ESOL 

se encuentran disponibles para estudiantes de lengua inglesa que cumplen con los 

criterios estatales. 
  

 

Nombre del curso: Habilidades Comunicativas ESOL II 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 3958)  (2

do
 Semestre – 3959) 

Descripción del curso: Este curso introductorio ESOL está diseñado para estudiantes nuevos de la lengua inglesa 

que poseen conocimientos escasos o nulos de la lengua, o educación formal escasa o 

nula.  Este curso puede abarcar temas desde habilidades de supervivencia cultural hasta 

inglés básico para conversación, con enseñanza individualizada para las necesidades de 

cada alumno. 
Prerrequisito: Habilidades Comunicativas ESOL I 

La elegibilidad para todos los cursos ESOL se establece conforme a los procedimientos 

de evaluación y los lineamientos de colocación del estado de Georgia. Los cursos ESOL 

se encuentran disponibles para estudiantes de lengua inglesa que cumplen con los 

criterios estatales. 
 

 

 

 

 



Escuelas del Condado de Henry – “Aseguramos el éxito de cada estudiante” 

90 

 

BELLAS ARTES 
 

Arte 
 

Nombre del curso: Arte Integral 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1006)  (2

do
 Semestre - 1008) 

Descripción del curso: Este curso introduce la historia del arte, la crítica artística, el juicio estético y la 

producción de taller. El curso pone énfasis en la capacidad para comprender y utilizar 

elementos y principios de diseño a través de diversos medios, procesos y recursos 

visuales. Además, explora las obras maestras del arte por su importancia histórica y 

cultural. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Dibujo y Pintura 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1014)  (2

do
 Semestre - 1016) 

Descripción del curso: Este curso introduce las técnicas de dibujo y pintura y diversos medios de dibujo y 

pintura. El curso pone énfasis en las obras maestras de dibujo y pintura de distintos 

estilos y períodos históricos y en las técnicas de solución de problemas para mejorar las 

técnicas y el dominio de los materiales. 
Prerrequisito:  Este curso requiere la autorización del maestro de Arte y la aprobación de Arte Integral. 
 

 

Nombre del curso:  Cerámica y Escultura 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1024)  (2

do
 Semestre - 1026) 

Descripción del curso: Este curso introduce el diseño tridimensional a través del uso de arcilla y otros materiales 

de escultura. El curso explora las técnicas, la construcción, la decoración los orígenes y 

las funciones de las formas artísticas tridimensionales occidentales y no occidentales. 

Además, incluye técnicas de modelado, aditivas, sustractivas y de decoración de 

superficies utilizando materiales convencionales y no convencionales. 
Prerrequisito:  Este curso requiere la autorización del maestro de Arte y la aprobación de Arte Integral. 
 

 

Nombre del curso: Grabado y Artesanía Fina 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1028)  (2

do
 Semestre - 1030) 

Descripción del curso: Este curso introduce diversas técnicas de grabado mediante procesos tales como la 

impresión en relieve (monograbado, colografía en bloque) procesos en talla dulce 

(aguafuerte y grabado) y serigrafía (estampado con serigrafía mecánica, estarcido, 

bloqueo). El curso investiga el desarrollo histórico del grabado en las culturas 

occidentales y no occidentales. Se pone énfasis en principios y elementos de diseño y se 

introduce un método de crítica artística en las impresiones y artesanías finas. El curso 

explora diversas artesanías finas bidimensionales y tridimensionales. Además, explora el 

origen histórico y la utilización de la artesanía fina en culturas occidentales y no 

occidentales. 
Prerrequisito:  Este curso requiere la autorización del maestro de Arte y la aprobación de Arte Integral. 
 

 

Nombre del curso: Taller Seleccionado 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1352)  (2

do
 Semestre - 1353) 

Descripción del curso: Este curso permite que los alumnos de onceavo y doceavo grado realicen avances en un 

área del arte bidimensional y tridimensional de su interés. Los alumnos podrán estudiar 

su área de interés en mayor profundidad y concentrándose en desarrollar su dominio de la 

misma. 
Prerrequisito:  El curso requiere la aprobación de Arte Integral, o Pintura y Dibujo, o Cerámica y 

Escultura, o Grabado y Artesanía Fina. 
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Nombre del curso: Historia del Arte para las Artes Visuales 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1345)  (2

do
 Semestre - 1346) 

Descripción del curso: Este curso introduce el diseño tridimensional a través del uso de arcilla y otros materiales 

de escultura. El curso explora las técnicas, la construcción, la decoración los orígenes y 

las funciones de las formas artísticas tridimensionales occidentales y no occidentales. 

Además, incluye técnicas de modelado, aditivas, sustractivas y de decoración de 

superficies utilizando materiales convencionales y no convencionales. 
Prerrequisito:  Este curso requiere la autorización del maestro de Arte y la aprobación de Arte Integral. 
 

 

Nombre del curso: Taller Artístico de Colocación Avanzada I 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1096)  (2

do
 Semestre – 1098) 

Descripción del curso: Este curso está orientado a alumnos de arte altamente motivados que planean seguir una 

carrera en las artes visuales y brinda una oportunidad de aprendizaje avanzado para la 

universidad. El curso utiliza un enfoque interdisciplinario conectando las técnicas y los 

estilos clásicos con los medios actuales y futuros. Es necesario dedicar una gran cantidad 

de trabajo fuera del aula para el desarrollo de un portafolio de alta calidad (diseños 

bidimensionales y tridimensionales) y para las visitas requeridas a museos. Además, se 

esperan tareas de dibujo durante el verano y el desarrollo de un cuaderno de bocetos. 
Prerrequisito:  Este curso requiere la autorización del maestro de Arte, la aprobación de Arte Integral y 

un curso de arte adicional (preferentemente dos cursos de arte adicionales aprobados). 
 

 

Nombre del curso: Taller Artístico de Colocación Avanzada II 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1099)  (2

do
 Semestre – 2000) 

Descripción del curso: Este curso es una continuación de Taller Artístico CA I y posee los mismos requisitos y 

expectativas. Este curso avanzado requiere una gran cantidad de trabajo fuera del aula. 

Además, se esperan tareas de dibujo durante el verano y el desarrollo de un cuaderno de 

bocetos. 
Prerrequisito:  Este curso requiere la autorización del maestro de Arte y la aprobación de Taller Artístico CA I. 

 

 

Nombre del curso: Historia del Arte de Colocación Avanzada 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1348)  (2

do
 Semestre - 1349) 

Descripción del curso: Este curso esta abierto a los alumnos de onceavo y doceavo grado. Este curso cubrirá el 

arte occidental y no occidental con énfasis en el primero. El curso se dividirá en seis 

semanas de arte n occidental y el tiempo restante se utilizará para el estudio cronológico 

del arte occidental desde la era prehistórica hasta la actualidad, incluyendo ideas y 

tendencias contemporáneas en las cambiantes obras de arte. El estudio combinará 

técnicas y procedimientos históricos adecuados con énfasis en la posición y el papel 

únicos del artista, la obra de arte y el crítico de arte. 
Prerrequisito:  Se requiere la autorización del maestro de Arte. 
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Teatro 
 

Nombre del curso: Fundamentos de Teatro 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1274)  (2

do
 Semestre - 1276) 

Descripción del curso: Este curso inicia a los alumnos en la historia del teatro, las técnicas de actuación, los movimientos 

escénicos, la improvisación y la producción de obras de teatro. Se pone énfasis en el uso adecuado 

de la voz y el cuerpo como herramientas de actuación y en el desarrollo de habilidades creativas y 

la imaginación. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Actuación Teatral 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1284)  (2

do
 Semestre - 1286) 

Descripción del curso: Este curso introduce el proceso avanzado de actuación. El curso pone énfasis en el desarrollo de la 

imaginación, la observación, el poder de concentración y la autodisciplina. Además, incluye el 

desarrollo del control vocal y físico al transmitir emociones, convicciones e ideas, y mejora la 

autoconfianza y la autoconciencia. El curso se centra en el estudio de escenas. 
Prerrequisito:  Este curso requiere la autorización del maestro de Teatro y la aprobación de Fundamentos de 

Teatro. 
 

 

Nombre del curso:    Teatro Avanzado I 

Número del curso:  (1
er

 Semestre – 1294)  (2
do

 Semestre – 1296) 
Descripción del curso: Este curso introduce la actuación y el teatro como formas artísticas disciplinadas, y cubre 

los métodos para observar y comprender a conducta humana y para utilizar esas 

observaciones para crear un personaje. El curso incluye las técnicas básicas de 

movimiento escénico y el uso de la expresión física para la comunicación. El curso 

mejora las técnicas vocales y los patrones específicos para una mejor comunicación oral. 
Prerrequisito:  Este curso requiere la autorización del maestro de Teatro y la aprobación de los cursos 

Fundamentos de Teatro y Actuación Teatral.  
 

 

Nombre del curso: Teatro Avanzado II 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1304)  (2

do
 Semestre – 1306) 

Descripción del curso: Mejora las capacidades de Teatro Avanzado y se enfoca en el desarrollo continuo de 

habilidades de observación para la creación de personajes. El curso utiliza estudios 

históricos, textuales y de improvisación.  
Prerrequisito:  Este curso requiere la autorización del maestro de Teatro y la aprobación de los cursos 

Fundamentos de Teatro, Actuación Teatral y Teatro Avanzado I. 
 

 

Nombre del curso: Artes Dramáticas/Teatro Musical 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1340)  (2

do
 Semestre – 1341) 

Descripción del curso: Este curso inicia a los alumnos en los elementos básicos de la música, el ensayo y las técnicas de 

actuación, y en la historia del teatro.  
Prerrequisito:  Autorización del instructor 
 

 

Nombre del curso: Artes Dramáticas/Teatro Técnico 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1342)  (2

do
 Semestre – 1343) 

Descripción del curso: El enfoque del curso incluye el diseño de escenarios y utilería. Se explorarán la dirección, la 

iluminación y la gestión teatral. 
Prerrequisito:  Autorización del instructor 
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Danza 
 

 

 

Nombre del curso: Danza Moderna 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1400)  (2

do
 Semestre – 1401) 

Descripción del curso: Este curso inicia a los alumnos en diversas formas de danza con énfasis en la danza moderna. Se 

utilizarán técnicas adecuadas de calentamiento, acondicionamiento y fuerza. Vestimenta y zapatos 

específicos pueden ser necesarios. 
Prerrequisito:  Audición o permiso del instructor 
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Coro 
 

Nombre del curso: Coro I 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1212)  (2

do
 Semestre - 1213) 

Descripción del curso: Este curso o el curso relacionado están diseñados para los alumnos que tienen cierta 

capacitación coral y desean practicar de manera limitada. Se pondrá énfasis en y se 

ampliarán las habilidades básicas para la correcta producción vocal.  Además, se 

repasarán y ampliarán los principios fundamentales de la teoría musical. Se estudiará 

historia de la música con énfasis en el período y el estilo específicos de las piezas 

interpretadas. Dado que el carácter de este curso depende de la ejecución, los alumnos 

deben estar dispuestos a asistir a todos los ensayos y actuaciones durante y fuera de la 

jornada escolar 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia coral previa. Se requiere una audición y la autorización del 

director del coro. El director recomendará la formación adecuada del conjunto y el 

número de curso. 
 

 

Nombre del curso: Coro II 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1252)  (2

do
 Semestre - 1253) 

Descripción del curso: Este curso o el curso relacionado están diseñados para la enseñanza de canto a primera 

vista y métodos corales de nivel intermedio. El curso pondrá énfasis en una mayor 

precisión en la articulación, la dicción, el equilibrio, el empaste y la expresión. Este curso 

requiere ensayos y actuaciones durante y fuera de la jornada escolar. Dado que el carácter 

de este curso depende de la ejecución, los alumnos deben estar dispuestos a asistir a todos 

los ensayos y actuaciones durante y fuera de la jornada escolar 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia coral previa. Se requiere una audición y la autorización del 

director del coro. El director recomendará la formación adecuada del conjunto y el 

número de curso. 
 

 

Nombre del curso: Coro III 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1262)  (2

do
 Semestre - 1263) 

Descripción del curso: Este curso o el curso relacionado están diseñados para la enseñanza de canto a primera 

vista y métodos corales de nivel avanzado. Dado que el carácter de este curso depende de 

la ejecución, los alumnos deben estar dispuestos a asistir a todos los ensayos y 

actuaciones durante y fuera de la jornada escolar 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia coral previa. Se requiere una audición y la autorización del 

director del coro. El director recomendará la formación adecuada del conjunto y el 

número de curso. 
 

 

Nombre del curso: Coro IV 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1268)  (2

do
 Semestre - 1269) 

Descripción del curso: Este curso o el curso relacionado están diseñados para la enseñanza de canto a primera 

vista y métodos corales de nivel avanzado. Dado que el carácter de este curso depende de 

la ejecución, los alumnos deben estar dispuestos a asistir a todos los ensayos y 

actuaciones durante y fuera de la jornada escolar 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia coral previa. Se requiere una audición y la autorización del 

director del coro. El director recomendará la formación adecuada del conjunto y el 

número de curso. 
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Banda 
 

 

Nombre del curso: Banda I 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1132)  (2

do
 Semestre - 1133) 

Descripción del curso: Este curso o el curso relacionado están diseñados para ofrecer a los alumnos la 

oportunidad de continuar desarrollando habilidades fundamentales y progresar como 

músicos mediante la interpretación de música para bandas.  Dado que el carácter de este 

curso depende de la ejecución, los alumnos deben estar dispuestos a asistir a todos los 

ensayos y actuaciones durante y fuera de la jornada escolar. Además, se puede requerir la 

participación en la banda de marcha. 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia previa en una banda. Se requiere una audición y la autorización 

del director de la banda. El director recomendará la formación adecuada del conjunto y 

el número de curso.  
 

 

Nombre del curso: Banda II 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1152)  (2

do
 Semestre - 1153) 

Descripción del curso: Se ofrece este curso o el curso relacionado a los alumnos de nivel más avanzado de 

maestría musical. Dado que el carácter de este curso depende de la ejecución, los 

alumnos deben estar dispuestos a asistir a todos los ensayos y actuaciones durante y fuera 

de la jornada escolar. Además, se puede requerir la participación en la banda de marcha. 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia previa en una banda. Se requiere una audición y la autorización 

del director de la banda. El director recomendará la formación adecuada del conjunto y 

el número de curso.  
 

 

Nombre del curso: Banda III 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1162)  (2

do
 Semestre - 1163) 

Descripción del curso: Se ofrece este curso o el curso relacionado a los alumnos de nivel más alto de maestría 

musical. Dado que el carácter de este curso depende de la ejecución, los alumnos deben 

estar dispuestos a asistir a todos los ensayos y actuaciones durante y fuera de la jornada 

escolar. Además, se puede requerir la participación en la banda de marcha. 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia previa en una banda.  Se requiere una audición y la autorización 

del director de la banda. El director recomendará la formación adecuada del conjunto y 

el número de curso. 
 

 

Nombre del curso: Banda IV 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1168)  (2

do
 Semestre - 1169) 

Descripción del curso: Se ofrece este curso o el curso relacionado a los alumnos de nivel más alto de maestría 

musical. Dado que el carácter de este curso depende de la ejecución, los alumnos deben 

estar dispuestos a asistir a todos los ensayos y actuaciones durante y fuera de la jornada 

escolar. Además, se puede requerir la participación en la banda de marcha. 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia previa en una banda.  Se requiere una audición y la autorización 

del director de la banda. El director recomendará la formación adecuada del conjunto y 

el número de curso. 
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Orquesta 
 

 

Nombre del curso: Orquesta I 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1178)  (2

do
 Semestre - 1179) 

Descripción del curso: Este curso o el curso relacionado están diseñados para ofrecer a los alumnos la 

oportunidad de continuar desarrollando habilidades fundamentales y progresar como 

músicos mediante la interpretación de música orquestal.  Dado que el carácter de este 

curso depende de la ejecución, los alumnos deben estar dispuestos a asistir a todos los 

ensayos y actuaciones durante y fuera de la jornada escolar 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia previa en una orquesta. Se requiere una audición y la 

autorización del director de la banda. El director recomendará la formación adecuada 

del conjunto y el número de curso. 
 

 

Nombre del curso: Orquesta II 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1180)  (2

do
 Semestre - 1181) 

Descripción del curso: Se ofrece este curso o el curso relacionado a los alumnos de nivel más avanzado de 

maestría musical. Dado que el carácter de este curso depende de la ejecución, los 

alumnos deben estar dispuestos a asistir a todos los ensayos y actuaciones durante y fuera 

de la jornada escolar 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia previa en una orquesta. Se requiere una audición y la 

autorización del director de la banda. El director recomendará la formación adecuada 

del conjunto y el número de curso. 
 

 

Nombre del curso: Orquesta III 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1182)  (2

do
 Semestre - 1183) 

Descripción del curso: Se ofrece este curso o el curso relacionado a los alumnos de nivel más alto de maestría 

musical. Dado que el carácter de este curso depende de la ejecución, los alumnos deben 

estar dispuestos a asistir a todos los ensayos y actuaciones durante y fuera de la jornada 

escolar 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia previa en una orquesta, una audición y la autorización del 

director de la banda. El director recomendará la formación adecuada del conjunto y el 

número de curso. 
 

 

Nombre del curso: Orquesta IV 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1184)  (2

do
 Semestre - 1185) 

Descripción del curso: Se ofrece este curso o el curso relacionado a los alumnos de nivel más alto de maestría 

musical. Dado que el carácter de este curso depende de la ejecución, los alumnos deben 

estar dispuestos a asistir a todos los ensayos y actuaciones durante y fuera de la jornada 

escolar 
Prerrequisito:  Se requiere experiencia previa en una orquesta.  Se requiere una audición y la 

autorización del director de la banda. El director recomendará la formación adecuada 

del conjunto y el número de curso. 
 

 

Piano 
 

 

Nombre del curso: Técnicas Básicas de Teclado 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1200)  (2

do
 Semestre - 1201) 

Descripción del curso: Este curso inicia a los alumnos en diversas formas de danza con énfasis en la danza 

moderna. Se utilizarán técnicas adecuadas de calentamiento, acondicionamiento y fuerza. 

Vestimenta y zapatos específicos pueden ser necesarios. 
Prerrequisito:  Autorización del instructor 
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Apreciación Musical 
 

 

Nombre del curso: Apreciación Musical 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1092)  (2

do
 Semestre - 1102) 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para quienes no son músicos e incluye un estudio de la música 

en la sociedad, la evolución de la música moderna y la influencia de la cultura en la 

música del siglo 20. Esta clase se centra en la historia y en el desarrollo de habilidades 

auditivas, y no en la ejecución. Los contenidos del curso comienzan con la 

transformación de la música temprana, los estilos en la música moderna, las profesiones 

en la música, la tecnología musical y el papel de la música en la sociedad a través de la 

historia. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Estudio de las Bellas Artes para Alumnos con Aptitudes Sobresalientes 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1350)  (2

do
 Semestre - 1351) 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para alumnos de onceavo y doceavo grado en el programa de 

Educación para Alumnos con Aptitudes Sobresalientes. El curso estudiará las artes en su 

contexto histórico y cultural desde la era prehistórica hasta la actualidad. Se incluirán 

artes visuales, danza, música y cine. El curso pondrá énfasis en las necesidades de los 

alumnos con aptitudes sobresalientes a través de la creatividad y el pensamiento crítico. 

Los alumnos desarrollarán críticas de creaciones artísticas importantes y además crearán 

pinturas, esculturas, composiciones musicales, modelos arquitectónicos y cortometrajes. 
Prerrequisito:  Alumnos de onceavo y doceavo grado con aptitudes sobresalientes. Se requiere 

autorización del director de la banda, orquesta o coro. 
 

Nombre del curso: Teoría Musical 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1105)  (2

do
 Semestre - 1106) 

Descripción del curso: Este curso cubre la terminología musical y las habilidades de notación musical, escritura, 

análisis visual y audición. El curso pone énfasis en las técnicas de composición y en el 

análisis de obras de arte occidentales de todos los estilos musicales, y brinda 

oportunidades para crear y producir obras originales. 
Prerrequisito:  Se requiere autorización del director de la banda o coro. 
 

 

Nombre del curso: Teoría Musical de Colocación Avanzada 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1140)  (2

do
 Semestre - 1141) 

Descripción del curso: Este curso se ajusta a los temas del Consejo Universitario para el 

Examen de Colocación Avanzada en Teoría Musical. El curso cubre la terminología 

musical y las habilidades de notación musical, escritura, análisis visual y audición con 

niveles avanzados de comprensión. Se requerirá que los alumnos creen y produzcan obras 

originales. 
Prerrequisito:  Los alumnos deben poseer dos años de participación satisfactoria en un conjunto 

musical de la escuela secundaria. Se requiere autorización del director de la banda o 

coro.  
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LENGUAS EXTRANJERAS 
 

 

Nombre del curso: Español I 
Número del curso: (1

er
 Semestre - 1512) (2

do
 Semestre - 1522) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso: En este curso los alumnos comienzan a desarrollar competencia en las cuatro habilidades 

básicas: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita en 

español. En este entorno de riqueza de vocabulario, se enseñan las habilidades de 

supervivencia junto con información cultural sobre los distintos países hispanohablantes. 

Las actividades incluyen diálogos, juego de roles, celebraciones, películas, videos, 

grabaciones, juegos, estudio de alimentos y otras actividades que brindan una descripción 

general de la lengua. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Español II 
Número del curso: (1

er
 Semestre -1533) (2

do
 Semestre -1543) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso: En este curso los alumnos continúan desarrollando su competencia en comprensión 

auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita en español. Además, 

acrecienta el conocimiento y la apreciación de los alumnos por los diversos países cuya 

lengua están aprendiendo.  Se pone énfasis en el estudio exhaustivo de los tiempos 

verbales, la estructura gramatical y el desarrollo del lenguaje. 
Prerrequisito:  Español I 
 

 

Nombre del curso: Español Avanzado II 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1588)  (2

do
 Semestre - 1590) 

Descripción del curso: Este curso cubre los mismos temas y conceptos que Español II pero en mayor 

profundidad y con un desarrollo más amplio del vocabulario. El curso está orientado a 

alumnos que planean tomar Español III y Español CA. 
Prerrequisito:  Español I 
 

 

Nombre del curso: Español Avanzado III 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1553)  (2

do
 Semestre - 1563) 

Descripción del curso: Los alumnos continúan desarrollando las habilidades lingüísticas orales y escritas que 

adquirieron en Español I y II. Español II amplia el conocimiento que los alumnos tienen 

de la lengua a través de una exploración de la vida cotidiana, historia, política y literatura 

españolas. Se utilizan lecturas, obras cortas, cuentos, juego de roles, presentaciones en 

video y juegos de comprensión para reforzar las habilidades. 
Prerrequisito:  Español II 
 

 

Nombre del curso: Español Avanzado IV  
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1573)  (2

do
 Semestre - 1583) 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para que los alumnos profundicen en temas más avanzados del 

español. Se desarrollan las habilidades de la comprensión lectora a través de poemas, 

cuentos y diversos acontecimientos actuales de culturas distintas. Se mejora la 

comprensión auditiva a través de cintas, películas, CD y actividades de comprensión 

generadas por computadora. El desarrollo de la escritura se produce a medida que los 

alumnos producen ejemplos personales de su trabajo. Se perfeccionan las habilidades de 

expresión oral y escrita. 
Prerrequisito:  Español III 
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Nombre del curso: Español de Colocación Avanzada  
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1585)  (2

do
 Semestre – 1586) 

Descripción del curso: Este curso se ajusta a los temas del Consejo Universitario para el Examen CA en 

Español. Los alumnos utilizarán el idioma para la comunicación activa. El curso pone 

énfasis en la capacidad para comprender el español en contextos variados; para adquirir 

un vocabulario suficiente para leer periódicos, revistas, textos literarios y otros textos no 

técnicos; y para expresarse con coherencia, fluidez y precisión en el habla y la escritura.   
Prerrequisito: Español III 
 

 

Nombre del curso: Español para Hablantes Nativos I 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1571)  (2

do
 Semestre - 1572) 

Descripción del curso: Este curso se centra en el desarrollo de la competencia comunicativa en la comprensión lectora, la 

expresión escrita, la expresión oral y la comprensión auditiva, y en la comprensión de las culturas 

hispanas y los temas de identidad de los hispanohablantes en los Estados Unidos. Además, los 

alumnos desarrollarán conocimiento y comprensión de las culturas hispanas, incluyendo las 

variaciones lingüísticas, las tradiciones, la geografía, la historia y los acontecimientos actuales.  
Durante este curso, los alumnos adquirirán seguridad en el uso del español para expresar 

pensamientos propios sobre temas académicos y sociales, para interactuar con otros hablantes de 

la lengua, para comprender mensajes orales y escritos, para realizar presentaciones orales y 

escritas, para reflexionar sobre la variación lingüística y para examinar y evaluar recursos de 

medios y sitios en Internet de manera crítica. Los alumnos serán capaces de comprender el 

material presentado sobre diversos temas relacionados con aspectos y acontecimientos actuales en 

las comunidades hispanas. Este curso está orientado a alumnos que hablan español como 

lengua materna únicamente. Prerrequisito: Autorización del instructor 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Español para Hablantes Nativos II 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1574)  (2

do
 Semestre - 1575) 

Descripción del curso: Este curso se centra en el desarrollo de competencia comunicativa avanzada en la comprensión 

lectora, la expresión escrita, la expresión oral y la comprensión auditiva, y en la comprensión de 

las culturas hispanas y los temas de identidad de los hispanohablantes en los Estados Unidos. 

Además, los alumnos continuarán desarrollando conocimiento y comprensión de las culturas 

hispanas, incluyendo las variaciones lingüísticas, las tradiciones, la geografía, la historia y los 

acontecimientos actuales. Durante este curso, los alumnos aumentarán su aptitud para utilizar el 

español de forma más compleja para expresar pensamientos propios sobre temas académicos y 

sociales, para interactuar con otros hablantes de la lengua, para comprender mensajes orales y 

escritos, para realizar presentaciones orales y escritas, para reflexionar sobre la variación 

lingüística y para examinar y evaluar recursos de medios y sitios en Internet de manera crítica. Los 

alumnos serán capaces de comprender el material presentado sobre diversos temas relacionados 

con aspectos y acontecimientos actuales en las comunidades hispanas. Este curso está orientado 

a alumnos que hablan español como lengua materna únicamente.  
Prerrequisito:    Español para Hablantes Nativos I o autorización del instructor.   
 

Nombre del curso: Lengua Estadounidense de Señas I 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1700)  (2

do
 Semestre - 1705) 

Descripción del curso: En este curso los alumnos comienzan a desarrollar competencia en las habilidades de la 

lengua de señas: En este entorno de riqueza de vocabulario se incluyen el alfabeto 

manual, los números y la comunicación básica. Los alumnos aprenderán acerca de la 

historia de las personas con discapacidad auditiva y estarán expuestos a habilidades de 

interpretación y traducción. Los alumnos desarrollarán aptitud y habilidades de 

conversación. 
Prerrequisito:  Ninguno 
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Nombre del curso: Lengua Estadounidense de Señas II 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1710)  (2

do
 Semestre - 1715) 

Descripción del curso: Este curso continúa desarrollando la aptitud en la utilización de la lengua de señas (alfabeto 

manual, números y comunicación) y se centra en la comunicación entre los alumnos y las personas 

con discapacidad auditiva.  
Prerrequisito:  Lengua Estadounidense de Señas I 
 

 

Nombre del curso: Francés I 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1592)  (2

do
 Semestre - 1602) 

Descripción del curso: En este curso los alumnos comienzan a desarrollar competencia en las cuatro habilidades 

básicas: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita en 

francés. En este entorno de riqueza de vocabulario se enseñarán habilidades básicas de 

supervivencia e información cultural general sobre los países de habla francesa. Las 

actividades incluyen: diálogos, juego de roles, días culturales, experimentos con comidas, 

presentaciones orales y películas. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Francés II 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1613)  (2

do
 Semestre - 1623) 

Descripción del curso: En est curso los alumnos continúan desarrollando su competencia en comprensión 

auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita en francés. Se pone 

énfasis en el estudio exhaustivo de los tiempos verbales, la estructura gramatical y el 

desarrollo del lenguaje. Las discusiones de la cultura, historia y literatura francesas se 

presentarán en el contexto del aprendizaje de la lengua. 
Prerrequisito:  Francés I 
 

Nombre del curso: Francés Avanzado II 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1615)  (2

do
 Semestre – 1625) 

Descripción del curso: Este curso cubre los mismos temas y conceptos que Francés II pero en mayor 

profundidad y con un desarrollo más amplio del vocabulario. El curso está orientado a 

alumnos que planean tomar Francés III y Francés CA.  
Prerrequisito: Francés I 
 

 

 

Nombre del curso: Francés Avanzado III 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1633)  (2

do
 Semestre - 1643) 

Descripción del curso: Los alumnos continúan desarrollando las habilidades lingüísticas orales y escritas que 

adquirieron en Francés I y II. Los alumnos exploran la cultura francesa a través de 

películas, videos y selecciones literarias. Las actividades incluyen: lectura de obras de 

teatro, cuentos y poemas, juego de roles, presentaciones en video, investigación en 

biblioteca, búsqueda en Internet y escritura creativa. 
Prerrequisito:  Francés II 
 

 

Nombre del curso: Francés Avanzado IV 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1653)  (2

do
 Semestre - 1663) 

Descripción del curso: Francés IV está diseñado para que los alumnos profundicen los temas tratados en Francés 

I, II y III. Los temas incluyen: análisis y estudio de la historia francesa, y selecciones de 

literatura, poemas, cuentos, obras de teatro, novelas cortas, cine y otros medios artísticos 

en francés. Los alumnos desarrollan las habilidades de expresión oral, expresión escrita, 

comprensión lectora y comprensión auditiva. 
Prerrequisito:  Francés III 
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Nombre del curso: Francés de Colocación Avanzada 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 1645)  (2

do
 Semestre – 1646) 

Descripción del curso: Este curso se ajusta a los temas del Consejo Universitario para el Examen CA en Francés. 

Los alumnos utilizarán el idioma para la comunicación activa. El curso pone énfasis en la 

capacidad para comprender el francés en contextos variados; para adquirir un vocabulario 

suficiente para leer periódicos, revistas, textos literarios y otros textos no técnicos; y para 

expresarse con coherencia, fluidez y precisión en el habla y la escritura.   
Prerrequisito: Francés III 
 

 

Nombre del curso: Alemán I (Dictado en SHS, UGHS, WHS) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1665)  (2

do
 Semestre – 1667) 

Descripción del curso: En este curso los alumnos comienzan a desarrollar competencia en las cuatro habilidades 

básicas: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita en 

alemán. En este entorno de riqueza de vocabulario, se enseñan las habilidades de 

supervivencia junto con información cultural sobre los distintos países de habla alemana. 

Las actividades incluyen diálogos, juego de roles, celebraciones, películas, videos, 

grabaciones, juegos, estudio de alimentos y otras actividades que brindan una descripción 

general de la lengua. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Alemán II (Dictado en SHS, UGHS, WHS) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1666)  (2

do
 Semestre – 1668) 

Descripción del curso: Los alumnos continúan desarrollando su competencia en comprensión auditiva, expresión 

oral, comprensión lectora y expresión escrita en alemán. Se pone énfasis en el estudio 

exhaustivo de los tiempos verbales, la estructura gramatical y el desarrollo del lenguaje. 

Las discusiones de la cultura, historia y literatura alemanas se presentarán en el contexto 

del aprendizaje de la lengua. 
Prerrequisito:  Alemán I 
 

 

Nombre del curso: Alemán Avanzado II (Dictado en SHS, UGHS, WHS) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1675)  (2

do
 Semestre – 1676) 

Descripción del curso: Este curso cubre los mismos temas y conceptos que Alemán II pero en mayor profundidad y con 

un desarrollo más amplio del vocabulario. El curso está orientado a alumnos que planean tomar 

Alemán III y IV.  
Prerrequisito: Alemán I 
 

 

Nombre del curso: Alemán Avanzado III (Dictado en SHS, UGHS, WHS) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1672)  (2

do
 Semestre – 1674) 

Descripción del curso: Los alumnos continúan desarrollando las habilidades lingüísticas orales y escritas que 

adquirieron en Alemán I y II. Los alumnos exploran la cultura alemana a través de 

películas, videos y selecciones literarias. Las actividades incluyen: lectura de obras de 

teatro, cuentos y poemas, juego de roles, presentaciones en video, investigación en 

biblioteca, búsqueda en Internet y escritura creativa. 
Prerrequisito:  Alemán II 
 

 

 

Nombre del curso: Alemán Avanzado IV (Dictado en SHS, UGHS, WHS) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1677)  (2

do
 Semestre – 1678) 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para que los alumnos profundicen en temas más avanzados del 

alemán. Se desarrollan las habilidades de la comprensión lectora a través de poemas, 

cuentos y diversos acontecimientos. Se mejora la comprensión auditiva a través de cintas, 

películas y CD. Los alumnos producen ejemplos personales de escritura. Se perfeccionan 

las habilidades de expresión oral y escrita. 
Prerrequisito:  Alemán III 
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Nombre del curso: Latín I (Dictado en SHS, UGHS, WHS) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1680) (2

do
 Semestre – 1682) (También se ofrece por Internet) 

Descripción del curso: Latín I es un curso introductorio a la universidad que inicia a los alumnos en el 

vocabulario y la gramática del latín clásico. En Latín I los alumnos comienzan a adquirir 

habilidades de comprensión lectora en latín y fortalecen su vocabulario y comprensión 

lectora en inglés a través de la adquisición de vocabulario y el análisis de la estructura 

oracional. Mediante las selecciones de lectura y las discusiones en clase, los alumnos 

aprenden sobre la vida cotidiana de los romanos y realizan comparaciones relevantes para 

la sociedad actual. Aunque los alumnos no conversan cara a cara en latín, pueden leer en 

voz alta y utilizar la lengua de manera oral para producir y responder enunciados y 

órdenes simples. Además, las tareas básicas de escritura sirven como puente para 

comprender la palabra escrita. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Latín II (Dictado en SHS, UGHS, WHS) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1690)  (2

do
 Semestre – 1691) 

 (También se ofrece en Internet) 

Descripción del curso: En Latín II los alumnos realizan un repaso completo de la gramática y el vocabulario 

estudiados en Latín I. Los alumnos adquieren nuevas habilidades gramaticales y de 

vocabulario y aprenden acerca de la sociedad romana. Los alumnos se familiarizan con 

muchas de las estructuras, los hábitos alimentarios, la educación, la vivienda y las formas 

de entretenimiento disponibles en la Roma antigua. Los alumnos estudian la historia 

romana con énfasis en el período de la República. Además del libro de texto, los alumnos 

leen obras antiguas auténticas.  
Prerrequisito: Latín I 
 

 

Nombre del curso: Latín III (Dictado en SHS, UGHS, WHS) 
Número del curso: (1

er
 Semestre – 1696)  (2

do
 Semestre – 1697) 

 (También se ofrece en Internet) 

Descripción del curso: Este curso de idiomas se centra en el desarrollo continuo de la competencia comunicativa en el 

idioma de destino y de la comprensión de la(s) cultura(s) de los hablantes de la lengua. El curso da 

por sentado que los alumnos completaron un curso de nivel II o se encuentran en un nivel de 

competencia principiante-intermedio o principiante-avanzado. Se inicia a los alumnos en 

estructuras gramaticales y sintácticas más complejas. Los alumnos aprenden acerca de los recursos 

estilísticos o literarios adecuados para la prosa o la poesía a través de lecturas o discusiones en 

clase. Además, se pone énfasis en los aspectos culturales, históricos y filosóficos de importancia 

para estas selecciones. Los alumnos establecen relaciones entre los temas mitológicos, históricos, 

literarios y artísticos antiguos y las mismas referencias clásicas en el mundo moderno.  
Prerrequisito: Latín II y autorización del instructor 
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SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

Nombre del curso: Estado Físico Personal 
Número del curso: 3022  (Se ofrece 1/2 crédito por Internet) 
Descripción del curso: Estado físico personal capacita en los métodos para alcanzar un nivel saludable de estado 

físico. El curso cubre los medios para desarrollar un programa duradero de estado físico 

en base a una evaluación del estado físico personal, y pone énfasis en la fuerza, la 

resistencia muscular, la flexibilidad, la composición corporal y la resistencia 

cardiovascular. El curso incluye principios de estado físico, dietas de moda, control de 

peso, manejo del estrés, estrategias para mejorar la adherencia e información para el 

consumidor, y fomenta la autoconciencia y la responsabilidad en relación con el estado 

físico. Este curso es obligatorio para la graduación y tiene una duración de un semestre. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Salud 
Número del curso: 3012  (Se ofrece 1/2 crédito por Internet) 
Descripción del curso: Salud explora los aspectos sociales, físicos y mentales de la vida y la forma en que cada 

uno de estos aspectos contribuye a la salud total, la prevención del abuso de sustancias, la 

prevención de enfermedades, la salud ambiental, la educación para la vida familiar, las 

carreras en el campo de la salud, la salud del consumidor y la salud comunitaria. Este 

curso es obligatorio para la graduación y tiene una duración de un semestre. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Deportes Individuales y en Pareja 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 3042)  (2

do
 Semestre - 3052) 

Descripción del curso: Deportes individuales y dobles es un curso optativo que inicia a los alumnos en 

actividades que ofrecen oportunidades competitivas y recreativas para toda la vida. Se 

estimula a los alumnos para que mejoren y desarrollen conceptos de estrategia y reglas 

para lograr un placer para toda la vida. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Deportes en Equipo 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 3102)  (2

do
 Semestre - 3112) 

Descripción del curso: Deportes en Equipo es un curso optativo de educación física que brinda oportunidades 

para que los alumnos participen en distintos deportes en equipo tales como voleibol, 

sóftbol, básquetbol, fútbol americano de banderas, fútbol, balonmano en equipo, hockey 

sobre piso y kíckbol.  
Prerrequisito:  Ninguno 
 

Nombre del curso: Gimnasia Aeróbica 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 3122)  (2

do
 Semestre - 3132) 

Descripción del curso: Gimnasia Aeróbica brinda oportunidades para realizar rutinas coreográficas con 

acompañamiento musical y para aumentar la fuerza, la flexibilidad y la resistencia 

muscular y cardiovascular. Gimnasia aeróbica incluye conceptos de estado físico para 

desarrollar hábitos de salud para toda la vida. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

Nombre del curso: Primeros Auxilios y Seguridad 
Número del curso: 3172 
Descripción del curso: Primeros Auxilios y Seguridad se centra en el desarrollo de hábitos de seguridad, y pone 

énfasis en la prevención de accidentes y lesiones y técnicas básicas de primeros auxilios 

para proteger la vida. 
Prerrequisito:  Ninguno 
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Nombre del curso: Entrenamiento Básico con Pesas 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 3062)  (2

do
 Semestre - 3072) 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para introducir los fundamentos del entrenamiento con pesas. 

Los alumnos aprenderán los fundamentos y las técnicas para mejorar y desarrollar fuerza, 

flexibilidad y resistencia. Además, se iniciará a los alumnos en diversos métodos y 

materiales para el aumento de la fuerza, el control del peso, el alivio del estrés y el 

desarrollo de resistencia muscular.  
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

Nombre del curso: Entrenamiento Avanzado con Pesas 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 3082)  (2

do
 Semestre - 3092) 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para promover el desarrollo del entrenamiento con pesas. El 

curso cubre programas de desarrollo de entrenamiento con pesas, fuerza, energía, 

velocidad y resistencia. Los alumnos recibirán instrucción en los principales ejercicios de 

levantamiento de pesas, incluyendo actividades de mejora de la agilidad, ejercicios 

pliométricos, carrera y levantamiento de pesas como deporte. Los alumnos aprenderán 

sobre la mejora en el control de peso, las tendencias en el aumento de peso y los 

suplementos nutricionales.  
Prerrequisito:  Entrenamiento Básico con Pesas 

 

 

 

 

Gimnasia 
 

 

Nombre del curso:  Introducción a la Gimnasia, la Acrobacia de Piso y la Acrobacia Escénica 
Número del curso: (1

er 
Semestre - 3133)  (2

do
 Semestre - 3134) 

Descripción del curso: Este curso introduce la gimnasia, la acrobacia de piso y la acrobacia escénica, y pone énfasis en 

las medidas de seguridad. El curso utiliza aparatos de gimnasia básicos como la barra de 

equilibrio, las barras asimétricas, las barras paralelas, las anillas, el potro de saltos y las barras 

altas. 
Prerrequisito:  Ninguno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuelas del Condado de Henry – “Aseguramos el éxito de cada estudiante” 

105 

 

 

 

Habilidades para 

APRENDER 
desarrollo académico 

 
Adquirir las actitudes, conocimientos, y 

habilidades que contribuyen al 

aprendizaje eficaz en la escuela y en 

la vida 

 

Crear e implementar un plan académico y  

profesional que conduzca a opciones 

universitarias y objetivos 

profesionales realistas y relevantes 

 

Comprender la importancia de los estudios 

académicos para el trabajo, y la vida 

en el hogar y en la comunidad 

Habilidades para  

EXPERIMENTAR 
progreso personal y social 

 
Adquirir los conocimientos, las actitudes 

y las habilidades interpersonales 

para comprender y respetar a los 

demás y a uno mismo 

 

Establecer objetivos basados en 

prioridades familiares, laborales y 

recreativas y tomar las acciones 

necesarias para  alcanzarlos 

 

Tomar buenas decisiones relacionadas 

con elecciones seguras y sanas 

para la vida 

Habilidades y Conocimientos 

Fundamentales 

 
Aptitud Técnica y Académica 

 
Empleabilidad * Ética * Sistemas  

Trabajo en equipo * Desarrollo Profesional 

Solución de Problemas * Pensamiento Crítico 

Aplicación de la Tecnología de la Información 

Responsabilidades Legales * Comunicación 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Ciencias de 

la 

Informatica 

y del 

Comercio 

Ciencias de la 

Salud 

Mercadotecnia, 

Ventas y 

Servicios 

Ciencias de 

la Familia y 

del 

Consumidor 

Gobierno y 

Seguridad 

Pública 

Agricultura 

Artes y 

Humanidades 

Arquitectura, 

Construcción, 

Comunicaciones 

y 

Transporte Ingeniería y 

Tecnología 

Transporte   

Operaciones Logísticas y Apoyo Logístico 

                 (Tierra/Mar) 

Operaciones de Vuelo  HVACR 

Aeronaves  Metales 

Ingeniería,  Comunicaciones Gráficas 

Dibujo y Diseño Comunicaciones Visuales 
Construcción Medios Digitales y de   

    Difusión 

Desarrollo de Pequeñas 

Empresas 

Informática 

Contabilidad y Gestión 
Financiera 

Servicios y Gestión Financiera 

Medios Interactivos 

Apoyo Administrativo y de 

Información 

Sistemas de Redes 

Informáticas 

Mercadotecnia y Gestión 

Mercadotecnia de la Moda 

Promoción y Comunicaciones de 

la Mercadotecnia 
Mercadotecnia Turística y 

Alojamiento 

Gestión 

Mercadotecnia de Deportes y 

Eventos 

Ingeniería 

Sistemas de Energía 

Fabricación 

Electrónica 

Ciencias Agrícolas 
Recursos Naturales/Forestales 

Botánica y Horticultura 

Zoología 

Mecánica Agrícola 

Gestión de Agronegocios 

Ciencias Veterinarias 

Artes Visuales 

Artes Escénicas 

Periodismo 

Lengua Extranjera 

Educación de la Primera Infancia 

Docencia como Profesión 

Gastronomía 

Ciencias de la Alimentación y 
Nutrición 

Servicios al Consumidor 

Servicios Familiares y Comunitarios 

Diseño de Moda y de Interiores 

Servicios Terapéuticos y Enfermería 

Servicios Terapéuticos y de 

Emergencia 

Servicios Terapéuticos y Médicos 

Informática de la Salud 
Investigación y Desarrollo Biotécnico 

Servicios de Diagnóstico 

Servicios de Cuidado Personal 

Cosmetología 

 

Seguridad Pública 

JROTC 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE CARRERAS 

Habilidades para 

OBTENER 
desarrollo profesional 

 
Adquirir las habilidades necesarias para 

investigar el mundo del trabajo, 

ganar conocimientos y tomar 

decisiones con fundamentos 

 

Desarrollar estrategias para alcanzar los 

objetivos profesionales futuros 

que garanticen el éxito económico 

y la satisfacción personal 

 

Comprender la relación entre cualidades 

personales, educación, 

capacitación y el mundo del 

trabajo 
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