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Miembros de la Junta Directiva: Josh Hinton & Dr. Pam Nutt 

 

Henry County – Sr. Scott John, Director 

401 East Tomlinson Street, McDonough, GA 30253  

Teléfono: 770-957-3943; Fax: 770-957-5052 (9th-12th) 

Email: Scott.John@henry.k12.ga.us 
Miembros de la Junta Directiva: Holly Cobb & Dr. Pam Nutt 

*(02) 

 

Locust Grove – Sr. Tony Townsend, Director 

3275 S. Ola Road, Locust Grove, GA 30248 
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anthony.townsend@henry.k12.ga.us 

Miembro de la Junta Directiva: Dr. Pam 

Nutt *(39) 

 

Luella – Sr. Jerry Smith, Director 
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Email: Jerry.Smith@henry.k12.ga.us 

Miembros de la Junta Directiva: Dr. Pam Nutt & Josh Hinton 
*(64) 

 

Stockbridge – Sr. Eric Watson, Director 
1151 Old Conyers Road, Stockbridge, GA 30281 

Teléfono: 770-474-8747; Fax: 770-474-4727 (9th-12th) 
Email: Eric.Watson@henry.k12.ga.us 
Miembros de la Junta Directiva: Dr. Donna McBride & Holly 
Cobb *(06) 

 

Ola – Sr. David Shedd, Director 
357 North Ola Road, McDonough, GA 30252  

Teléfono: 770-288-3222; Fax: 770-288-3230 (9th-12th) 
Email: David.Shedd@henry.k12.ga.us 
Miembros de la Junta Directiva: Dr. Pam Nutt & Holly Cobb 
*(44) 

 

Union Grove – Sr. Ryan Meeks, Directora 
120 East Lake Road, McDonough, GA 30252 
Teléfono: 678-583-8502; Fax: 678-583-8850 (9 -12 ) 
Email: Timothy.Meeks@henry.k12.ga.us 
Miembros de la Junta Directiva: Dr. Donna McBride & Holly 
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Woodland – Dr. Shannon Ellis, Directora  

800 N. Moseley Drive, Stockbridge, GA 30281  
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Academy for Advanced Studies 

Sr. John Uesseler – CEO 
401 East Tomlinson Street, McDonough, GA 30253 
Teléfono: 770-320-7997; Fax: 678-610-5853 
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Miembros de la Junta Directiva: Dr. Pam Nutt, Josh Hinton, & 

Holly Cobb 

 

Impact Academy 

Sr. Steve Thompson – Director 
401 East Tomlinson Street, McDonough, GA 30253 

Teléfono: 770-957-3744; Fax: 678-610-5853 

Email: Steve.Thompson@henry.k12.ga.us 

Miembros de la Junta Directiva: Dr. Pam Nutt 
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INTRODUCCIÓN 
Debido a la importancia de las decisiones que se toman muy temprano con referencia a los cursos que el estudiante toma para 

completar los requisitos y obtener un diploma de escuela preparatoria/superior (high school), los estudiantes deben estar 

familiarizados con el currículo del high school y los requisitos de graduación con el fin de escoger los cursos apropiados. La 

Guía de Asesoramiento para Estudiantes de Escuela Preparatoria/Superior provee un bosquejo de los requisitos de graduación 

que especifica el Departamento de Educación de Georgia y las Escuelas Públicas del Condado de Henry, ofreciendo información 

comprensiva para la planificación de cursos del estudiante.  Esta guía es de uso para los estudiantes, consejeros, administradores, 

maestros, y padres de familia/tutores para ayudar a preparar a los estudiantes para un programa de cuatro años e identificar las 

metas postsecundarias.  Conforme cambien las metas futuras y se refinan, el plan para el high school se puede ajustar.  Es 

importante que los estudiantes planifiquen sus estudios dejando campo para cuantas otras opciones puedan y que permitan la 

flexibilidad de hacer cambios.   

 

NOTIFICACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
La Junta Directiva del Condado de Henry mantiene una política de oportunidades equitativas en el campo educacional, atlético y 
referente al empleo.  La Junta Directiva del Condado de Henry no discrimina con base a la raza, color, nacionalidad, género, 

discapacidad, religión, estatus como veterano, información genética o edad en sus programas y actividades, y provee 

accesibilidad equitativa para los Boys Scouts (Niños Exploradores) y otros grupos designados para jóvenes.  Si los estudiantes o 
padres de familia tienen alguna preocupación, deben presentar dichas preocupaciones, por escrito, a la oficina del director escolar.  

Si los empleados tienen preocupaciones, deben presentar dichas preocupaciones, por escrito, a la oficina de su supervisor 

inmediato. Las siguientes personas han sido designadas para evaluar peticiones y preocupaciones referentes a las políticas del 
Distrito en contra de la discriminación: 

 

 

Virgil Cole, Coordinador de Title IV y Title IX 

Henry County Schools 

Administrative Services 

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, Georgia 30253 

770-957-6601 

 

Wanda Williams, Coordinadora SECTION 

504/ADA  

Henry County Schools 

Exceptional Student Education 

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, Georgia 30253 

770-957-8086 

 
Debra Delaine, Coordinadora IDEA  

Henry County Schools  

Exceptional Student Education 

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, Georgia 30253 

770-957-8086 

Dr. Jolie Hardin, Coordinadora Title II  

Henry County Schools 

Leadership Services 

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, Georgia 30253 

770-957-7189 

 

Dr. Curt Miller, Coordinador de Igualdad 

en Deportes 

Henry County Schools 

Curriculum and Instruction 

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, Georgia 30253 

770-957-7189 
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PROGRAMA DE ASESORAMIENTO ACADÉMICO 
Una de las metas principales de las Escuelas del Condado de Henry, es preparar a los estudiantes para que estén preparados para la 

universidad y las carreras. El Programa de Asesoramiento Estudiantil del Condado de Henry ha sido diseñado para asistir a los 

estudiantes a que obtengan los conocimientos y las destrezas necesarias para tomar decisiones que los ayuden a aprovechar a lo 

máximo el currículo balanceado que se les ofrece en las escuelas preparatorias/superiores.  Por medio de la presentación de 

información actualizada sobre la selección de carreras/trayectorias, y los cursos disponibles durante sesiones de asesoramiento 

académico individuales y en grupo, el educador profesional se convierte en un mentor para el estudiante.  Los siguientes 

procedimientos se utilizan en las Escuelas del Condado de Henry para facilitar este proceso.  

▪ Durante el 8º grado, los estudiantes y sus padres/tutores y asesor/consejero desarrollan un plan de graduación individual el 

cual se revisa anualmente tal como lo requiere HB 186.   

▪ Se anima a que los estudiantes y padres/tutores participen en sesiones anuales de asesoramiento para proveer una guía 

académica, de carreras, y social/emocional, revisar el progreso para llenar los requisitos de graduación y asistir al seleccionar 

los cursos el siguiente año.  Las sesiones se pueden realizar individualmente o en grupos tal como lo determine el personal 

escolar.    

 

REQUISITOS CON RELACIÓN A LOS CURSOS 
Se anticipa que todos los estudiantes completen un grupo determinado de requisitos para obtener un diploma de educación general.  

Las siguientes unidades se requieren bajo los requisitos actuales de graduación. Los estudiantes que vienen de otros estados, deben 

llenar los requisitos de graduación de Georgia y los requisitos de evaluaciones de Georgia para el grado escolar que ellos 

ingresen.   

 

Materias académicas Unidades que se requieren  

Inglés/Lenguaje (English/Language Arts)* 4 

Matemáticas (Mathematics)* 4 

Ciencias (Science)* 4 

Estudios Sociales (Social Studies)* 3 

CTAE y/o Idiomas Mundiales/Latín (CTAE and/or World Language/Latin) 
and/or Fine Arts 

3 

Salud y Educación Física (Health and Physical Education)* 1 

Clases electivas (Electives) 4 

UNIDADES TOTALES (MÍNIMAS) 23 

*Cursos obligatorios y/o Cursos Principales 

 
ESCOGIENDO LAS CLASES ELECTIVAS 

Además de los cursos obligatorios que se deben completar exitosamente para graduarse de high school, se recomienda que el 

estudiante seleccione cursos electivos que se relacionan con sus metas profesionales. Los estudiantes pueden escoger cursos 

electivos de las áreas relacionadas con su interés profesional y electivos académicos adicionales en matemáticas, ciencias, 

estudios sociales, bellas artes e idiomas extranjeros.    

 

Las trayectorias de Carreras/Tecnología están disponibles en áreas tales como JROTC, industria automotriz, negocios y ciencias 

de computadoras, ciencias de la familia y el consumidor, tecnología informática, ingeniería, ciencias agrícolas, ciencias del cuidado 

de la salud, tecnología audio-visual y películas, artes culinarias, servicios de cuidado personal, leyes y protección del público, 

correccionales y seguridad, educación y educación de mercadeo.  Se anima a que los estudiantes completen tres cursos en la 

trayectoria que seleccionen. Los estudiantes que deseen seleccionar electivos que realcen sus destrezas en bellas artes, encontrarán 

una trayectoria disponible para ellos. Las selecciones de Bellas Artes pueden incluir banda, orquesta, coro, teatro, y artes visuales, 

como también otros cursos relacionados con música y arte.    

 
REPORTES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EVALUACIONES 
A los estudiantes de escuela preparatoria/superior se les evalúa de manera continua y su progreso se reporta en periodos de 

calificación de 9 semanas. Hay varios reportes de calificaciones disponibles: al final de las nueve (9) semanas, cada 

dieciocho (18) semanas, cada veintisiete (27) semanas, y cada treinta y seis (36) semanas. Los reportes de calificaciones 

están disponibles primordialmente en el Portal para Padres (Parent Portal), pero se pueden imprimir si así lo solicitan los 

padres. Las calificaciones finales del curso se indicarán cuando se complete el curso. Los reportes de calificaciones 

mostrarán el progreso del estudiante en cada materia en la cual esté inscrito el estudiante. Estos reportes proveen un 

resumen del progreso del estudiante en el momento del periodo de calificaciones.  Los reportes informales del progreso se 

pueden enviar durante otros periodos del año, a más de cuando se envían lo reportes en todo el sistema escolar, si una 

escuela decide hacerlo. Las letras que equivalen a las calificaciones numéricas se encuentran a continuación: 

90 – 100 = A 80 – 89 = B 74 – 79 = C 70 – 73 = D Menos de 70 = F 
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CLASIFICACIÓN EN LAS CLASES, PROMEDIOS NUMÉRICOS PONDERADOS Y NO PONDERADOS 

La clasificación de clase se determina usando el promedio numérico ponderado y acumulado (cumulative weighted 
numerical average o CWNA por sus siglas en inglés) de todas las calificaciones en los cursos acumulados.  Se utilizan todos 

los cursos obligatorios y electivos al computar los promedios numéricos ponderados y no ponderados y acumulados, y los 

promedios de calificaciones de high school ponderados y no ponderados (Grade Point Average o GPA, por sus siglas en 

inglés). La clasificación de clase que se publica en el expediente estudiantil, refleja la clasificación del estudiante en la fecha 

cuando se imprimió el expediente, y no se relaciona directamente con la elegibilidad del estudiante para la designación de 

Valedictorian o Salutatorian (el primer y segundo estudiante con las mejores calificaciones). Para calcular los promedios 

numéricos de calificaciones ponderadas, se agregan cinco puntos a la calificación numérica de cada clase de Honores que se 

complete en las  Escuelas del Condado de Henry, y diez puntos por cada curso avanzado (Advanced Placement o AP) que se 

tome en las Escuelas del Condado de Henry.  También se agregan diez puntos a la calificación final de cada curso de 

programa Move on When Ready (Progrese cuando esté preparado o MOWR, por sus siglas en inglés) que se tome por medio 

de una universidad de dos o cuatro años que haya sido acreditada para ofrecer el programa MOWR 

 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES (GRADE POINT AVERAGE O GPA) 
El promedio oficial de calificaciones es el promedio numérico acumulado y ponderado (CWNA). Este promedio se calcula 

multiplicando la calificación final ponderada del estudiante en cada curso, por el número de Unidades de Carnegie que trató 

de obtener en cada curso, lo cual resulta en la calificación final del curso.  Las calificaciones totales se añaden y se dividen 

por el número total de Unidades de Carnegie que trató de obtener en cada curso, para así obtener el CWNA. A los cursos 

avanzados (Advanced Placement) o cursos del programa MOWR se les añadirá diez (10) puntos a la calificación final del 

estudiante en el curso.  A los cursos de Honores se les añadirá cinco (5) puntos a la calificación final del estudiante.  Todos 

los cursos que no son de honores o avanzados, tendrán un 100 como la calificación final máxima.  Un GPA basado en el 

sistema Quality Point también está disponible para estudiantes del 9-12 grado solamente con propósito de información y 

solo es pertinente para los estudiantes de las Escuelas del Condado de Henry.  El GPA basado en el sistema Quality Point se 

calcula con base a la calificación final y ponderada del estudiante y utiliza la siguiente escala:   
 

 

VALEDICTORIAN, SALUTATORIAN 

Para ser legible a ser valedictorian o salutatorian (primer y segundo estudiante con las mejores calificaciones a nivel 

escolar) en las Escuelas del Condado de Henry, los estudiantes deben haberse matriculado en el sistema durante los cuatro 
semestres inmediatamente previos a la graduación. Todas las unidades de crédito que se hayan obtenido antes de la 

matrícula, se deben haber obtenido de parte de una escuela acreditada a nivel estatal y regional.  Los estudiantes 

valedictorian, salutatorian, y que se encuentran en el cuadro de Honor, se determinarán utilizando el promedio numérico 

ponderado y acumulado que se calcula el último viernes en abril del último año de high school. El cálculo de crédito del 

programa MOWR/Inscripción doble para  estudiantes Valedictorian y Salutatorian, se realizará utilizando solamente las 

calificaciones del primer semestre. No se incluirán calificaciones del segundo semestre ni las que se obtengan a mitad del 

semestre.  Todas las calificaciones que se reciban de parte de entidades que ofrecen los programas de MOWR/Inscripción 

doble, se deben incluir en un expediente estudiantil oficial para que se les pueda dar crédito.  Los graduados con un 

promedio de “A” deben tener por lo menos un promedio numérico ponderado y acumulado de 90.0.    

 
GRADUADOS DEL CUADRO DE HONORES Y HONORES EN LATÍN 

Los graduados de clases de Honores son estudiantes que completaron su último año de escuela preparatoria/superior 

(senior year) dentro del 10% de los mejores estudiantes de su clase que se gradúa, según su promedio numérico 

acumulado (CWNA) que obtuvo el último viernes en abril de su último año escolar.   

Empezando en el año escolar 2015-2016, los graduados también tendrán la oportunidad de obtener los siguientes Honores en 

Latín con base a su promedio de calificaciones (GPA): 

 

Cursos de clases que no son de 

Honores, ni AP, ni MOWR 

Escala de 

calificación 

Puntos de 

Calidad 

90 100 4 

80 89 3 

74 79 2 

70 73 1 

0 69 0 

 

Cursos AP/MOWR  

Escala de 

calificación 

Puntos de 

Calidad 

100 110 5 

90 99 4 

80 89 3 

74 79 2 

70 73 1 

0 69 0 

 

Cursos de Honores 

Escala de 

calificación 

Puntos de 

Calidad 

100 105 5 

90 99 4 

80 89 3 

74 79 2 

70 73 1 

0 69 0 
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Cum Laude 3.63-3.79 

Magna Cum Laude 3.80-3.99 

Summa Cum Laude 4.00 o más alto 

 
El sistema de Honores en Latín se utilizará como complemento al reconocimiento del 10% de los mejores estudiantes para la 

clase que se gradúa en 2016-2017. Empezando con la clase del 2018*, solamente se utilizará los Honores de Latín para 

reconocer los logros académicos de nuestros estudiantes.   

*sujeto a cambios de política/revisiones  

 

EVALUACIÓN DE FINAL DE CURSO (END-OF-COURSE Assessment  o EOC) 

La Ley A+ Educational Reform Act de 2000, O.C.G.A. §20-2- 281, requiere que se provean evaluaciones de final de curso 

(End-of-Course assessments) desde el noveno al doceavo grado para algunas de las materias principales.  Los puntajes en 

exámenes de final de curso se calculan como parte de la calificación numérica final en un curso.  Los requisitos de exámenes 

de final de curso también aplican para cursos que se tomen en línea u otras opciones de cursos que se tomen fuera de la escuela 

y hayan sido aprobadas por los consejeros. Esta información puede cambiar de acuerdo a la legislación estatal y/o los 

reglamentos y políticas del Departamento de Educación de Georgia. Los exámenes de final de curso se administrarán cerca al 

final de la secuencia de cursos y forman parte del 20% de la calificación final. Los exámenes de final de curso se requieren 

para los siguientes ocho cursos:    

 

Matemáticas Inglés/Lenguaje 

* GSE Algebra * Ninth Grade 
Literature and 
Composition GSE Geometry American Literature 

and Composition 

Ciencias Estudios Sociales 

* Biology United States History 

Physical Science Economics 

*De acuerdo con OCGA.20-2-149.2 ó 20-2-161.3, cualquier estudiante inscrito en cursos del programa MOWR  

también debe completar el requisito de EOC (examen de final de curso) que se marca con un (*) arriba, para recibir 

crédito en la escuela preparatoria/superior.   

 
 

PREPARÁNDOSE PARA LOS EXÁMENES DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 
 

PSAT (Práctica para el SAT) & PreACT (Práctica para el ACT) 
La mejor preparación para tomar exámenes de entrada a la universidad, es tomando cursos desafiantes con un currículo 

académico riguroso. Los estudiantes deben desarrollar y realzar sus destrezas de vocabulario, lectura y escritura 

consistentemente. Los estudiantes deben ampliar sus conocimientos leyendo una gran variedad de escritura desafiante – 

ficción, de hechos reales, noticias y revistas informativas.  Mientras más lea el estudiante, más preparado va a estar para la 

universidad y para tener las destrezas necesarias para trabajar en el Siglo 21.   

 

Se anima a que los estudiantes estudien y se preparen para los exámenes de ingreso, con el fin de sobrepasar los requisitos 

mínimos de entrada. Los estudiantes con discapacidades que requieran acomodos, deben comunicarse con su consejero 

escolar por lo menos seis semanas antes de la matrícula. Para información sobre las oportunidades de practicar en línea 

para los exámenes de entrada a la universidad, visite: http://www.act.org/ y http://www.collegeboard.org/. 
 

Los exámenes Preliminary Scholastic Aptitude Test (PSAT/NMSQT) y Preliminary ACT Exam (PreACT) proveen a los 

estudiantes oportunidades de tomar exámenes de práctica para entrar a la universidad durante el high school.  Los estudiantes 

de primer año (Freshmen), segundo año (sophomores) y tercer año (Juniors) pueden tomar los exámenes PSAT y PreACT por 

bajo costo.    

 

Los resultados de los exámenes PSAT y PreACT se deben usar por los estudiantes, padres/tutores, maestros, consejeros y otro 

personal escolar, para ayudar al estudiante a identificar áreas que necesita mejorar, para tomar decisiones acerca de selecciones de 

cursos avanzados, los exámenes de universidad que debe tomar en el futuro, y posibles opciones de universidades.  El personal de 

las Escuelas del Condado de Henry realiza programas de preparación e interpretación de los puntajes de estos exámenes junto con 

http://www.doe.k12.ga.us/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/EOCT.aspx
http://www.act.org/
http://www.collegeboard.org/
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la administración anual del PSAT y PreACT. Para más información, visite: 

SAT/PSAT: https://collegereadiness.collegeboard.org 

ACT/PreACT: http://www.act.org 
 

EVALUACIONES DE FINAL DE TRAYECTORIA 
Los estudiantes que completen con éxito tres (3) cursos que se requieren en cualquiera de las trayectorias de CTAE, tendrán la 

oportunidad de tomar una evaluación de final de la trayectoria (End of Pathway Assessment). Estas evaluaciones, 

seleccionadas por el Departamento de Educación de Georgia, están diseñadas para conectarse directamente con las 

credenciales de industria que han sido validadas y pueden resultar en certificaciones de industria a nivel nacional.  Cada 

examen mide las destrezas técnicas específicas para la industria que se requieren para el empleo como principiante en la 

carrera relacionada con la trayectoria.  

 

EXÁMENES PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD DE DOS O CUATRO AÑOS 
 

ACT 
Este examen nacional para colocación y admisión a la universidad, está compuesto por cuatro exámenes basados en el currículo, 

los cuales miden los logros académicos en las áreas de Inglés, Matemáticas, Lectura, y Razonamiento en Ciencias.  El ACT es un 

examen con base a los logros y con referencia al currículo que ha sido diseñado para medir el desarrollo educativo general de 

estudiantes de escuela preparatoria/superior.  Los resultados del ACT se aceptan en todas las universidades de dos y cuatro años 

en los Estados Unidos. Además el examen de ACT de ingreso a la universidad, incluye  un inventario de intereses que provee 

información de mucho valor para la planificación de carreras y de educación, como también un perfil estudiantil que provee un 

bosquejo comprensivo del trabajo del estudiante en el high school y sus planes en el futuro.  Los puntajes en cada sección del 

ACT se incluyen en un promedio para crear un puntaje general.  Un puntaje perfecto en la evaluación del ACT es un 36.  La 

sección de escritura del ACT se recomienda.  Algunas universidades de dos y cuatro años requieren la sección de escritura del 

ACT.  Los estudiantes deben comunicarse con la universidad que ellos planean asistir para determinar los requisitos de exámenes 

de entrada.  Para más información, visite: www.act.org. 
 

SAT (Scholastic Aptitude Test) 

El SAT ayuda a las universidades a tomar decisiones en cuanto a la admisión y colocación del estudiante. El SAT nuevo incluye 

secciones de lectura y escritura basada en evidencia (examen de lectura, escritura y examen del lenguaje), matemáticas que 

abarca varia prácticas de matemáticas, con un énfasis en la resolución de problemas, ejemplos, usando instrumentos 

estratégicamente, y usando estructuras algebraicas, y hay una sección opcional de 50 minutos para hacer una composición.    

 
Los puntajes en cada sección pueden ser desde 200 a 800 puntos.  Un puntaje perfecto en el SAT es 1600 (sin incluir el puntaje de 

escritura).  Los exámenes de cada materia que se incluyen en el SAT consisten en 20 exámenes, o exámenes de logros que se han 

diseñado para evaluar los conocimientos en cada materia.  Algunas universidades de dos o cuatro años requieren una o más de una 

sección del examen SAT II. Los estudiantes se deben comunicar con la universidad de dos o cuatro años que decidan asistir para 

determinar los requisitos de admisión.  Para más información, visite: www.collegeboard.com. 
 

EXÁMENES PARA INGRESAR A LAS UNIVERSIDADES TÉCNICAS Y ESCUELAS QUE SE ENFOCAN EN 

CARRERAS 
 

COMPASS/ACCUPLACER 

El examen COMPASS es una versión computarizada de ASSET. También tiene tres exámenes de destrezas básicas en escritura, 

lectura, y razonamiento numérico, a más de exámenes más avanzado en álgebra y geometría. El examen COMPASS provee 

puntajes rápidos y eficientes para determinar la colocación de un estudiante que solicite ingreso a una escuela o universidad 

técnica. Para más información, visite:  http://www.act.org/compass/student/ 
 

GRUPO DE EVALUACIONES ARMED SERVICES VOCATIONAL APTITUDE BATTERY (ASVAB) 
Las evaluaciones Armed Services Vocational Aptitude Battery son una agrupación de exámenes que evalúan aptitudes 

múltiples, y consisten de diez pruebas individuales cortas que evalúan las habilidades verbales, matemáticas, y académicas.  El 

ASVAB provee un buen indicador de la manera en que los estudiantes han desarrollado las habilidades académicas y 

ocupacionales.  Los puntajes en el ASVAB pueden calificar a los estudiantes para ciertos trabajos y entrenamiento en las 

Fuerzas Armadas, pero el ASVAB no representa un compromiso para que el estudiante preste servicio militar.  El ASVAB evalúa 

las aptitudes que están relacionadas con el éxito en diferentes carreras y proveen a los estudiantes con la oportunidad d explorar 

opciones relacionadas con carreras.  El ASVAB es voluntario.  Los estudiantes se pueden comunicar con la oficina de consejeros 

para saber las fechas cuando se ofrece el ASVAB en su escuela.  Para más información, visite: http://official-asvab.com/ 
 

https://collegereadiness.collegeboard.org/
http://www.act.org/
http://www.act.org./
http://www.collegeboard.com/
http://www.act.org/compass/student/
http://www.todaysmilitary.com/before-serving-in-the-military/asvab-test?campaign_id=SEM2012%3Aon%3Agoogle%3AASVAB_MEPS-asvab_testing%3ABroad
http://official-asvab.com/


9  

REQUISITOS PARA PASAR LA PROMOCIÓN DE GRADO (COLOCACIÓN DE GRADO) 

8º 
 
- 9º grado: Llena los requisitos del 8º grado para poder pasar al 9º grado 

9
o
 
 
-10

o  
grado: Obtuvo 5 unidades de créditos 

10
o  

-11
o 

grado: Obtuvo 11 unidades de créditos  

11
o 

-12
0 

grade: Obtuvo 17 unidades de créditos   

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y ELEGIBILIDAD 
Un estudiante polifacético es uno que tiene una variedad de intereses, incluyendo académicos, sociales, recreativos y servicio a la 

comunidad.  Las Escuelas del Condado de Henry ofrecen muchas actividades extracurriculares.  Los estudiantes deben tratar de 

incorporar por lo menos una o dos de estas actividades en sus experiencias en la escuela preparatoria/superior.  Muchos 

empleadores y universidades miran el archivo completo del estudiante, y las actividades extracurriculares como las académicas, al 

escoger el mejor candidato para el empleo o la admisión a la universidad.  Los estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares, incluyendo actividades interescolares, deben llenar los siguientes requisitos de elegibilidad en deportes que han 

sido identificados por la organización Georgia High School Athletic Association Constitution and By Laws. Para más 

información, por favor visite: www.ghsa.net. 

A. Estudiantes de primer año (ingresando al 9º grado) son elegibles académicamente. Con el fin de participar, los estudiantes 

de primer año y segundo semestre, deben haber pasado cursos que equivalgan a por lo menos 2.5 Unidades de Carnegie 

el semestre anterior.    

B. Los estudiantes de segundo año, deben haber acumulado cinco (5) unidades de Carnegie en total durante el primer año, Y 

deben haber pasado cursos que equivalen a 2.5 Unidades de Carnegie en el semestre pasado.   
C. Los estudiantes de tercer año, deben haber acumulado once (11) unidades de Carnegie en el primer y segundo año, Y 

deben haber pasado cursos que equivalen a 2.5 Unidades de Carnegie en el semestre pasado.   

D. Los estudiantes de cuarto año, deben haber acumulado diecisiete (17) unidades de Carnegie en los primeros tres años, Y 

deben haber pasado cursos que equivalen a por lo menos 2.5 Unidades de Carnegie en el semestre pasado.   

E. Los estudiantes pueden acumular las unidades de Carnegie que se requieren para la participación durante el año escolar y la 

elegibilidad se volverá a evaluar al principio de cada semestre.    

 

CLUBES, ORGANIZACIONES Y DEPORTES 

Los clubes, organizaciones y deportes varían de escuela a escuela; comuníquese con su escuela para mayor información. 

 
OBTENIENDO CRÉDITOS 
Las escuelas secundarias del Condado de Henry siguen un sistema de todo el año o por semestre, utilizando un horario en bloque.   

 

Crédito por experiencias aprobadas previamente y que son fuera del recinto escolar – se pueden otorgar unidades por 

experiencias fuera del recinto que hayan sido aprobadas y que forman parte de un programa de aprendizaje/pasantía aprobado, 

un programa aprobado de MOWR, programa de inscripción doble, oportunidades de extensión del aprendizaje, u otras opciones 

de cursos.  Por favor comuníquese con el consejero escolar para información adicional.    

 

ESTUDIANTES QUE SE TRANSFIEREN 

Los estudiantes que se trasladen o que vengan de otros entornos educacionales deben llenar los requisitos de promoción y 

graduación que se describen en esta guía, y los requisitos de graduación de escuela preparatoria/superior, incluyendo los 

cursos de estudio obligatorio, y puntajes para pasar todas las evaluaciones que se requieren para la evaluación.  Los 

estudiantes que tengan preguntas sobre la transferencia de créditos deben comunicarse con el consejero escolar para más 

información.    

 

Todas las calificaciones se incluirán numéricamente tal como se reciban de parte de la escuela que las otorgue. La única excepción 

para esto es si un estudiante ingresa con una calificación numérica de menos de 70 que la escuela previa considera que es una 

calificación para pasar de clase.  En este caso, se asignará la calificación de 70. Las calificaciones representadas por letras que sean 

asignadas por otra escuela se convertirán en promedios numéricos como se describe a continuación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ghsa.net/
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Conversión de calificaciones de letras a números 

Calificación representada 

por letras 

Equivalente numérico 

A+ 98 

A 95 

A- 93 

B+ 88 

B 85 

B- 83 

C+ 78 

C 75 

C- 74 

D+ 73 

D- 70 

F 55 

 

OBTENIENDO CRÉDITO POR MEDIO DE EXPERIENCIAS FUERA DEL RECINTO ESCOLAR 
 

APRENDIZAJE CON BASE EN EL TRABAJO 

El Programa de Aprendizaje Con Base en el Trabajo (Work-Based Learning Program) es una extensión de la instrucción en el 
salón y ayuda a los estudiantes a aplicar en el lugar de empleo, las destrezas que aprenden en las clases académicas y técnicas. 
Las actividades basadas en la escuela y en el trabajo se planifican y se supervisan por un instructor escolar y empleados 
seleccionados para asegurar la continuidad del entrenamiento académico y técnico.  La aplicación de estas destrezas se realza 
por medio de la implementación de acuerdos de entrenamiento específicos con base a los estándares de destrezas que han sido 
confirmadas por las industrias.  El Programa Work-Based Learning está disponible para estudiantes del 11-12 grado por medio 
de un proceso de solicitudes.  

 
ESCUELA ALTERNATIVA 

Las Escuelas del Condado de Henry tienen un programa de educación alternativa llamada la Academia EXCEL.  Los estudiantes 

que tienen infracciones disciplinarias que resultan en una suspensión a largo plazo o suspensión pueden tener la oportunidad de 

aplicar para asistir a una escuela alternativa.  Los salones con menos estudiantes, el entorno escolar más pequeño y el aprendizaje 

personalizado permiten que los estudiantes logren éxito académico en un entorno alternativo.   

 
OPCIONES DE APRENDIZAJE EN LÍNEA 

El aprendizaje en línea es diferente que el aprendizaje en un salón tradicional.  Los cursos que se enseñan en línea son tan rigurosos 

académicamente como la instrucción en un salón tradicional pero ofrecen oportunidades y flexibilidad adicional.  Los estudiantes 

deben motivarse a sí mismos y deben poder trabajar independientemente.  Las Escuelas del Condado de Henry ofrecen en el 

momento opciones de aprendizaje en línea de tiempo parcial y tiempo completo para los estudiantes desde el 6º al 12º grado.   

 
A. Cursos suplementarios (menos de la mitad del horario del estudiante): se toman en la escuela como parte del día regular.  

Los Cursos Suplementarios se ofrecen por medio de Impact Academy del Condado de Henry y Georgia Virtual School. 
Las oportunidades de aprendizaje en línea le ofrecen al estudiante la flexibilidad de tomar los cursos que se necesitan 

para completar los requisitos de graduación. Vea las instrucciones a continuación para inscribirse y tomar estos cursos.    

 
a. Las Escuelas del Condado de Henry no pagarán por los cursos que se tomen para recuperar créditos, por 

enriquecimiento académico, o para adelantarse, cuando estos se tomen fuera del día escolar regular de seis 

(6)/siete (7) periodos o de cuatro (4) periodos.  No habrá costo para el estudiante o los padres si el curso en 

línea se toma en vez de cualquier curso durante el día escolar regular.  Si se escoge un curso en línea fuera 

de la escuela, el estudiante tiene la responsabilidad de pagar por el curso - $250 por cada crédito.  

b. Los estudiantes de escuela preparatoria/superior que califiquen para recibir apoyo educativo en el hospital o 

en la casa, pueden participar en los cursos para obtener crédito de high school cuando sea apropiado.     

c. La página web de Online Academy del Condado de Henry, tiene una lista de cursos en línea que han sido 
aprobados: www.henry.k12.ga.us/ia 

d. Los estudiantes tomarán el examen de Georgia de final de curso apropiado (Georgia End-of- Course Test o 

EOC) para los cursos que requieren que se complete un EOC para obtener crédito.  

 

 

http://www.henry.k12.ga.us/ia
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B. Impact Academy (todos o la mayoría de los cursos en línea): Impact Academy en un programa único que permite que los 

estudiantes del 6º-12º grado tomen clases en línea por tiempo completo y que mantengan su matrícula escolar y participen 

en actividades extracurriculares y co-curriculares mientras siguen su educación en línea.  Impact Academy es un programa  

de las Escuelas del Condado de Henry, el cual permite que los estudiantes trabajen en línea desde la casa, mientras permiten 

la oportunidad de aprendizaje combinado al trabajar con un maestro altamente calificado y efectivo.  Visite la página web 

de Impact Academy para más detalles: www.henry.k12.ga.us/ia. Vea las instrucciones a continuación para inscribirse para 

estos cursos.  

 
PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIANTES QUE SOLICITEN UNA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LÍNEA 

A. Los estudiantes que soliciten tomar un curso en línea Suplementario 
a. Los estudiantes que quieran tomar menos de la mitad de sus cursos en línea deben primero solicitar asesoría de parte de 

su consejero escolar asignado.   

b. Después de que los estudiantes se inscriban, se enviará un correo al estudiante con su nombre de usuario 

y contraseña. 

c. El estudiante permanece en la escuela que le corresponde según su dirección y trabaja para completar su 
lista de cursos durante el periodo de clases. 

d. Los exámenes EOC se deben tomar en la escuela que le pertenece al estudiante según su dirección.  
 

B. Estudiantes que soliciten cursos en línea por medio de Impact Academy (todos o la mayoría de cursos en línea) 

a. Los estudiantes que quieran participar en la Impact Academy de las Escuelas del Condado de Henry, deben siempre 

primero solicitar asesoría de parte de su consejero escolar asignado.  Los padres deben inscribir al estudiante por medio 

de la página web de Impact Academy durante las tres oportunidades de inscripción (a principios de agosto, a mediados 

de octubre y al principio de enero). 

b. Impact Academy tiene cupo limitado y a los padres se les notificará por correo electrónico cuando a un niño se le haya 
aceptado en el programa.   

c. Todos las pruebas EOC, se deben tomar en IA. 
 

C. Estudiantes que soliciten cursos en línea de parte de otras entidades 

a. Los estudiantes que quieran participar en un curso en línea que ofrezca otra entidad, deben solicitar asesoramiento y 

autorización escrita del consejero escolar que se les ha asignado, antes de inscribirse.  
b. Los estudiantes que busquen permiso para participar en un curso en línea que ofrezca otra entidad, deben completar el 

formulario Request for Approval to Take an Online Course.  Las solicitudes se deben hacer por lo menos 14 días 

calendarios antes de que comience el curso.  Los formularios se deben llenar completamente y se deben entregar al 

Departamento Curriculum and Instruction de las Escuelas del Condado de Henry para determinar si llenan los 

siguientes requisitos:   

c. Proviene de una institución aprobada y acreditada por la Junta Directiva de las Escuelas del Condado de Henry 

b. Llena los requisitos del currículo de las Escuelas del Condado de Henry. 

c. Después de haber consultado con un consejero escolar, y llegando a un acuerdo acerca de los pasos a seguir y recibiendo 
la autorización apropiada y escrita de parte del consejero y del departamento de Learning and Leadership Services, un 
estudiante se puede inscribir para el curso que se ofrece por medio de una entidad que no sea Impact Academy de las 
Escuelas del Condado de Henry. 

d. El estudiante es responsable por completar todos los cursos y exámenes finales dentro del periodo de tiempo que le 

permita a la entidad en línea proveer un expediente estudiantil a la escuela regular del estudiante dentro de siete (7) 

días calendarios antes de que termine el semestre.   

e. Los estudiantes que tomen uno de los 8 cursos que requiere un EOC deben hacer arreglos con el consejero para 

tomar esta prueba antes de que se les pueda otorgar un crédito.    

f. Los estudiantes que participen en cursos en línea sin la autorización previa, no recibirán crédito.  Se les notificará a los 

estudiantes sobre el estatus del curso antes de la fecha en que comienza el curso.      

 

CRÉDITOS QUE SE OBTIENEN POR MEDIO DE MÉTODOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Proveedores aprobados de cursos 
Los estudiantes que deseen obtener créditos adicionales fuera del día escolar regular deben inscribirse en los cursos que provee 

Impact Academy de las Escuelas del Condado de Henry: www.henry.k12.ga.us/ia  Hay oportunidades adicionales por medio de la 

Escuela de Verano de las Escuelas del Condado de Henry.  El distrito asegura que estos cursos llenan los estándares locales y 

estatales del currículo y los requisitos relacionados con las evaluaciones.    

 
 

 

http://www.henry.k12.ga.us/ia
http://www.henry.k12.ga.us/ia
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Otros proveedores de cursos 

Cuando las necesidades académicas o de instrucción de un estudiante no se pueden cumplir en la escuela donde el estudiante está 

matriculado o por medio de los cursos que se ofrecen en la Online Academy de las Escuelas del Condado de Henry, las Escuelas 

del Condado de Henry aceptarán una unidad de crédito de otra institución acreditada y apropiada.  Estos cursos deben llenar los 

estándares locales y estatales.  El estudiante tiene la responsabilidad de obtener y proveer una copia de la descripción de los 

cursos que ofrece la institución y un resumen del contenido.  Si se requiere, un oficial escolar firmará la solicitud de matrícula.  

Por favor recuerde que la firma del oficial escolar solamente indica que el curso para el cual hizo la petición se aceptará para 

obtener crédito con base a los requisitos de graduación de escuela preparatoria/superior de Georgia.  La firma no indica que el 

curso cumple con los requisitos de Georgia Performance Standards (GPS o CCGPS), o que el curso preparará adecuadamente al 

estudiante para las pruebas finales de curso (End of Course o EOC). Los estudiantes y sus padres tienen la responsabilidad de 

determinar si el curso es aceptado por NCAA Clearinghouse. 

A. Una copia de la solicitud u otra documentación se incluirá en el expediente permanente del estudiante. 

B. Las calificaciones que obtenga se incluirán en el expediente del estudiante como un crédito que se ha transferido. 

C. El estudiante tiene la responsabilidad de notificar a las escuela local si deja de asistir a un curso. 

D. El estudiante debe tomar el EOC si está matriculado en un curso que requiera un EOC, antes de que se le pueda otorgar 

un crédito y se pueda incluir el curso en el expediente estudiantil.  

Para obtener un diploma de escuela preparatoria/superior y participar en las ceremonias de graduación, la escuela local debe 

recibir los expedientes estudiantiles por lo menos siete (7) días antes de la graduación.  Los padres y/o el estudiante tienen la 

responsabilidad de asegurar que la otra escuela envíe y que el estudiante tome las pruebas finales/pruebas de final de curso.  

Todos los exámenes finales deben ser supervisados por un empleado de las Escuelas del Condado de Henry que haya sido 

certificado.  El costo de la instrucción, libros y otros materiales son la responsabilidad de los padres y/o estudiante.  Todos los 

libros y materiales de estudio serán enviados a la dirección de la casa de los padres/estudiante.  Los exámenes se deben enviar a 

la escuela donde asiste el estudiante, para que se pueda hacer arreglos referentes a la supervisión al tomar el examen.  Los 

empleados de las Escuelas del Condado de Henry no son responsables por proveer información concerniente a las políticas de 

instituciones educacionales que están fuera de nuestro sistema.    

 

CRÉDITO DE ESCUELA PREPARATORIA/SUPERIOR QUE SE OBTIENE EN LA ESCUELA INTERMEDIA 

Los estudiantes de escuela secundaria (middle school) tienen la oportunidad de obtener crédito de escuela preparatoria/superior en 

varias clases.  Estas clases incluyen matemáticas, ciencias, idiomas mundiales, inglés y artes.  Cada escuela secundaria determina 

cuáles son las clases que se ofrecen.  Los cursos que se ofrecen en la escuela secundaria siguen los mismos estándares, currículo y 

procedimientos que se encuentran en las escuelas preparatorias/superiores.    

A.   El 80% de la calificación del estudiante se determina por medio de su trabajo en el curso, evaluaciones y proyectos que se 

asignen en la clase.     

B.  El 20% de la calificación del estudiante se determina por medio de la evaluación final de Georgia Milestone End of 
Course o un examen final. 

 a.   En los cursos que tengan una evaluación de Milestones asignada, no se proveerá crédito para el curso a menos que se 

complete la evaluación.   

C.   Todo el trabajo de curso que se complete en la escuela secundaria para obtener crédito de high school no formará parte del 

cálculo del promedio de calificaciones GPA para la beca HOPE.  
D. Todo el trabajo de curso que se complete en la escuela secundaria para obtener crédito de high school aparecerá en el 

expediente estudiantil y tendrá un impacto en el promedio general de calificaciones de high school.   

E.   Los estudiantes tienen la opción de volver a tomar el curso cuando ingresen a la escuela preparatoria/superior bajo las 

siguientes circunstancias: 
a.    El estudiante se sale del curso durante el año escolar (y por consiguiente no obtiene crédito).   

F.   Se les recomienda a los estudiantes que tomen las clases Coordinate Algebra y/o Physical Science en el 8º grado, lo siguiente:   

a.    Reemplazar un curso electivo por un 5º año de matemáticas durante su último año de escuela preparatoria/superior 

(esto es de importancia particular para estudiantes que estén planeando asistir a la universidad).    

b.    El no tomar un curso de matemáticas durante el último año pone en gran peligro la admisión a la universidad y 

tendrá un impacto negativo en el éxito del estudiante en los exámenes de entrada a la universidad y las solicitudes. 
c.    Reemplace un curso electivo con un 5º año de Ciencias en su último año de escuela.  El no tomar las suficientes clases 

rigurosas de ciencias pone en gran peligro la entrada a la universidad y el éxito en exámenes tal como el ACT o SAT. 
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CRÉDITO QUE SE OBTIENE TOMANDO UN EXAMEN Y DEMOSTRANDO COMPETENCIA EN EL CURSO 

A los estudiantes se les ofreció la oportunidad de obtener hasta tres unidades de crédito de escuela preparatoria/superior demostrando su 

dominio en las pruebas de final de curso (End-of-Course Tests), o tomando un examen de conocimientos (“Testing Out”) en los cursos en 

los que aún no se ha inscrito. Para poder calificar para esta oportunidad, los estudiantes deben:    

A. Obtener una calificación de “B” o mejor en un curso de prerrequisito 
B. Obtener recomendaciones del maestro del curso de prerrequisito y de su consejero actual 

C.  Tener el permiso de los padres 

D. Entregar la solicitud antes de tratar de tomar el curso 

E.  Solo hacer un intento por cada evaluación de Georgia Milestones End of Course Assessment: Se cobrará una cuota de 

$50 por cada examen que se intente.  Si el estudiante demuestra competencia obteniendo una calificación de 90 o mejor 

en el EOC (“Sobrepasa” el nivel de desempeño),  la cuota se le devolverá y en estudiante recibirá crédito de high school según 

el puntaje que obtuvo en la prueba.  Si el estudiante no logra le nivel de desempeño que indica que “Sobrepasa”, la cuota se 

le otorgará al proveedor del examen estatal, y el estudiante debe tomar el curso que se requiere.     

Los estudiantes y sus padres deben trabajar en equipo con el consejero escolar al considerar todas las ramificaciones de esta opción, 

incluyendo la clasificación del estudiante en su clase, elegibilidad de NCAA y otras consideraciones académicas relacionadas con 

tomar un examen que le permita no tomar el curso.     

OPORTUNIDADES PARA DEMOSTRAR EXCELENCIA Y OBTENER CRÉDITO UNIVERSITARIO 

El Programa de cursos avanzados (Advanced Placement Program o AP) es una oportunidad educativa con base en la realidad de que 

muchos estudiantes pueden completar con éxito los cursos a nivel universitario, mientras aún están en high school.  El Programa AP 

se administra por la entidad College Board bajo el asesoramiento de grupos nacionales de educadores.  Los cursos AP son 

desafiantes pero traen muchos beneficios.  Estos cursos están diseñados para aprovechar al máximo y realzar el currículo estándar 

hasta cuando lo permita la habilidad del estudiante y sus intereses.  Los estudiantes que tomen los cursos de Advanced Placement 

deben también tomar los exámenes AP que se administran al final de los cursos.  Además de obtener un crédito en la escuela 

preparatoria/superior, y de acuerdo con las políticas individuales de las universidades de dos y cuatro años, la clasificación de 

colocación avanzada se le puede dar a los estudiantes cuyas calificaciones en los exámenes se consideren ser aceptables.   

Los resultados en el PSAT y el AP Potential se pueden usar para ayudar a que los estudiantes acepten el desafío de tomar los 

cursos avanzados (Advanced Placement).  Las calificaciones para los cursos AP reciben diez puntos numéricos adicionales cada 

periodo de calificaciones.  Estos puntos adicionales solamente se suman en las Escuelas del Condado de Henry. Estos puntos NO se 

utilizan en el cálculo para la beca HOPE y muchas universidades no los utilizan.  Las universidades de dos y cuatro años y la entidad 

Georgia Student Finance Commission (HOPE) suman sus propios valores a los puntos que se obtienen por medio de los cursos 

avanzados.  Para más información acerca de los cursos avanzados, vea la sección dedicada a la descripción de cursos.  El costo 

de los exámenes de cursos AP se puede obtener por medio de la escuela del estudiante.  Por favor comuníquese con su escuela 

para información adicional y provisiones.   

 

Los cursos avanzados (AP) se enseñan a nivel universitario, y se anticipa que los estudiantes completen un promedio de una 

a dos horas de tareas cada noche además de otras asignaturas en el salón antes de la escuela, después de la escuela y 

probablemente durante el verano antes del comienzo del curso. Los estudiantes que toman cursos AP deben tomar el examen 

AP para cada curso AP.    

 

CLASES DE HONORES 

Los estudiantes pueden tomar clases a nivel de Honores en inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas mundiales.  

Los cursos de Honores son rigurosos y desafiantes y prepara a los estudiantes para cursos más avanzados, tales como AP y clases 

del programa MOWR. Las calificaciones para las clases de Honores reciben cinco puntos adicionales cada periodo de 

calificaciones. Estos puntos adicionales se suman solamente en las Escuelas del Condado de Henry.  Estos puntos NO se usan en 

el cálculo de la beca HOPE y no se usan por muchas universidades.   
 

Las clases de Honores y Avanzadas (AP) abarcan temas mucho más amplios que otros cursos y requieren más lectura crítica y 

escritura analítica.  Se espera que los estudiantes completen tareas diariamente, como también proyectos fuera de la escuela, 

incluyendo proyectos de investigación como Ferias de Ciencias, Simposio de Ciencias, Olimpiadas de Ciencias, y/o proyectos del 

Día Nacional de la Historia. La colocación en clases de Honores o AP durará todo el año o el semestre, dependiendo del curso.  Se 

anima a que los padres/tutores ofrezcan apoyo para que el estudiante tome estas clases, y los padres/tutores y estudiante están 

invitados a asistir a reuniones informativas acerca de las oportunidades que ofrecen las clases de Honores y AP.   

 

CRÉDITO UNIVERSITARIO – TRANSICIONES DE LA SECUNDARIA A LA POSTSECUNDARIA   

La legislación que fue aprobada por la Asamblea General de Georgia, permite que los estudiantes de escuelas públicas que 

califiquen y que tengan por lo menos dieciséis años de edad, puedan tomar cursos aprobados en las universidades de dos y cuatro 

años e instituciones técnicas de Georgia.  Una institución elegible debe haber aceptado al estudiante y los cursos deben haber 
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sido aprobados y certificados por su consejero de high school.  Los estudiantes que terminen exitosamente las clases por medio 

de este plan, pueden obtener horas de crédito postsecundario y créditos en la escuela preparatoria/superior.  Los estudiantes que 

participen tienen la responsabilidad de obtener información acerca de actividades en el high school, tal como ordenar el anillo de 

graduación, invitaciones, toga y birrete, anuarios y ceremonias de graduación.  Cada estudiante le debe proveer a su escuela de 

origen la evidencia de que completó exitosamente sus cursos postsecundarios.  La participación en programas postsecundarios no 

excusa al estudiante de llenar los requisitos de exámenes obligatorios tales como las evaluaciones de final de curso de Georgia 

Milestones. 

 

Los estudiantes que participan en cualquier programa postsecundario califican para participar en actividades competitivas y 

extracurriculares, según lo indica el reglamento estatal State Board Rule 160-5-1-.18 con tal de que el horario pueda acomodar 

las prácticas, juegos, etc. sin interferir con los requisitos de cursos postsecundarios.  Sin embargo, puede haber conflictos que 

previenen la participación de los estudiantes en tales actividades.   

 

Antes de inscribirse en cualquier curso, los estudiantes interesados en el programa Move on When Ready (MOWR) o la matrícula 

doble deben comunicarse con la oficina de consejería escolar para obtener la información más reciente sobre las instituciones 

aprobadas, información de contacto, cursos aprobados y  transferencia de créditos.  Para más información, visite:  

 

PROGRAMA MOVE ON WHEN READY  
Por favor visite http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/8984 para obtener la información más completa y actualizada acerca de 

todos los programas postsecundarios y MOWR.  

Los programas Move on When Ready proveen oportunidades a estudiantes de escuela preparatoria/superior de Georgia para tomar 
cursos a nivel universitario y obtener créditos al mismo tiempo para obtener su diploma de high school y un grado universitario 

mientras aun se encuentran en high school.  El estudiante debe llenar todos los requisitos del programa MOWR, ser aceptado en una 

institución elegible, y los cursos deben haber sido aprobados por su consejero de high school.  Los estudiantes pueden inscribirse por 
tiempo complete o parcial en los cursos universitarios con los que pueda obtener créditos y que hayan sido aprobados por la Junta 

Educativa Estatal.    

La participación en programas postsecundarios no debe ser una excusa para que el estudiante no cumpla con los requisitos  
obligatorios de evaluaciones que debe tomar el estudiante. Cada estudiante debe proveer a su escuela local la evidencia de haber 
completado exitosamente los cursos de nivel postsecundario.    
 

Los estudiantes que participen tienen la responsabilidad de obtener información acerca de actividades en el high school, tal como 

ordenar el anillo de graduación, invitaciones, toga y birrete, anuarios y ceremonias de graduación.  Los estudiantes que participan 

en cualquier programa postsecundario califican para participar en actividades competitivas y extracurriculares, según lo indica el 

reglamento estatal State Board Rule 160-5-1-.18 con tal de que el horario pueda acomodar las prácticas, juegos, etc. Sin interferir 

con los requisitos de cursos postsecundarios.  Sin embargo, puede haber conflictos que previenen la participación de los 

estudiantes en tales actividades.   
 

Antes de inscribirse, cada estudiante que participe en un programa postsecundario, junto con sus padres/tutores, debe firmar un 
documento en su escuela, el cual declare que entienden las responsabilidades del estudiante y el acuerdo de participación.  Al 

firmar el documento, el estudiante y sus padres/tutores reconocen las consecuencias posibles del plan del estudiante para obtener un 
diploma de high school, la clasificación del estudiante en su clase, y la participación del estudiante en actividades extracurriculares.  

Si el estudiante no se inscribe en la institución postsecundaria como lo había planeado, se sale de la institución postsecundaria, la 

institución postsecundaria retira al estudiante, o el estudiante deja el curso en la institución postsecundaria, entonces no se le 
permitirá al estudiante reemplazar o volver a tomar el curso o cursos en la escuela preparatoria/superior, sino hasta el principio del 

próximo semestre. Dependiendo del tipo del programa postsecundario, también pueden haber implicaciones financieras como 

además la inhabilidad de obtener suficientes créditos para la graduación.   

Antes de inscribirse en cualquier curso, los estudiantes interesados en el programa Move on When Ready (MOWR) o la matrícula 

doble deben comunicarse con la oficina de consejería escolar para obtener la información más reciente sobre las instituciones aprobadas, 

información de contacto, cursos aprobados y  transferencia de créditos. También pueden visitar la página web de Georgia Student 
Finance Commission en www.GAfutures.org o el Manual del Programa MOWR del Condado de Henry para más información.  

Los créditos que se obtienen por medio del programa MOWR, programas en línea/virtual, u otros programas no tradicionales de 
estudio, para propósitos de calificar para valedictorian y salutatorian se incluirán en el cálculo usando solamente las calificaciones 

del primer semestre.  Las calificaciones de segundo semestre o de mitad de semestre no se incluirán.  Todas las calificaciones que 

se reciban de instituciones del programa MOWR se deben incluir en un expediente de calificaciones oficial de la institución que 

otorga el crédito.  La otorgación oficial de créditos de cualquier institución postsecundaria debe llenar los requisitos de la Política 
JBCD de la Junta Educativa del Condado de Henry.   

 

http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/8984
http://www.gafutures.org/
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Las calificaciones académicas que reporten las universidades de dos o cuatro años al terminar cada curso pueden ser representadas 

por letras o números tal como aparecen en el expediente oficial de calificaciones.  Cuando una universidad de dos o cuatro años 
ofrece calificaciones numéricas, éstas se pueden usar para reportar el progreso estudiantil.  Las calificaciones que solamente se 

reporten con letras (por ejemplo, A, B, C, etc.) se convierten en calificaciones numéricas utilizando la tabla de conversión indicada 

a continuación:   

Calificaciones de MOWR/Matrícula doble   

Letra que representa la 

calificación  

Equivalente 

numérico 

Puntos de 

Honores  

A+ 98 108 

A 95 105 

A- 93 103 

B+ 88 98 

B 85 95 

B- 83 93 

C+ 78 88 

C 75 85 

C- 74 84 

D+ 73 83 

D 71 81 

D- 70 80 

F/W 55 65 

 

MATRÍCULA DOBLE Y UNIVERSIDAD TEMPRANA 
University System of Georgia reconoce la necesidad de proveer a los estudiantes de high school que tengan talento, con las 

oportunidades de acelerar sus programas formales de educación.  Este reconocimiento dirigió el desarrollo de dos programas 

organizados: (1) el programa de matrícula doble y (2) un programa temprano de universidad.   

 

El programa de matrícula doble (Joint Enrollment) provee a los estudiantes la oportunidad de inscribirse en la escuela 

preparatoria/superior y una entidad postsecundaria simultáneamente.  A los estudiantes se les debe aceptar en la institución 

postsecundaria para poder asistir.  Los cursos que se tomen y los créditos que se reciban en la entidad postsecundaria no se transferirán 

al high school ni llenará los requisitos de graduación del high school.  Estos cursos se tomarán en cuenta al calcular puntajes para la 

beca HOPE y el límite de horas para la Subvención HOPE.  El estudiante es responsable por todos los costos de pensión y matrícula.   

 

El programa Early College permite que los estudiantes se matriculen como alumnos universitarios de tiempo completo después 

de haber completado su onceavo grado (junior) de escuela preparatoria/superior.  Los cursos que han sido aprobados pueden 

resultar en crédito de high school y de universidad.  Este programa recibe fondos de parte de MOWR, HOPE Grant, o FTE. 

 

PROGRAMA DE HONORES DEL GOBERNADOR  
El programa Governor’s Honors Program (GHP) es un programa de instrucción durante el verano diseñado para proveer a los 

estudiantes de escuela preparatoria/superior intelectualmente dotados y talentosos artísticamente con oportunidades desafiantes 

de enriquecimiento académico que usualmente no están disponibles durante el año escolar regular.  Muchas veces al llenar 

solicitudes para universidades de dos o cuatro años, los estudiantes que hayan completado el programa de Governor’s Honors 
Program recibirán consideración especial para ser aceptados.  Los participantes de GHP adquieren las destrezas, conocimientos 

y actitud para crecer como aprendices independientes y de toda la vida.  Los estudiantes que se consideran sophomores y 
juniors en las escuelas privadas y públicas de Georgia pueden ser nominados por sus maestros para asistir al programa  

Governor’s Honors Program. 
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A los estudiantes se les nomina en un área de instrucción basada en sus habilidades, aptitudes e intereses.  Las áreas 

principales de instrucción incluyen las artes de comunicación (Inglés); idiomas mundiales, matemáticas, ciencias, estudios 

sociales, artes visuales, teatro (obras y diseño), música vocal e instrumental, baile, ingenierías y tecnología, arquitectura, 

diseño gráfico e industrial, administración ejecutiva, y ciencias agrícolas.  Mientras participan en el programa de 

instrucción en el verano, los estudiantes escogerán un área de enfoque.   

 
PROGRAMA DE BECAS HOPE/SUBVENCIONES 
La beca HOPE de Georgia, está disponible para personas que vivan en Georgia que han demostrado logros académicos.  La beca 

provee dinero para asistir a los estudiantes con sus costos educativos que resultan de la asistencia a universidades en Georgia. La 

beca HOPE incluye la pensión en universidades de dos y cuatro años que han sido aprobadas en Georgia.  Para calificar, un 

estudiante se debe haber graduado de un high school de Georgia con un promedio acumulado de calificaciones de 3.0 en una 

escala de 4.0.  Los estudiantes deben mantener un GPA de 3.0 para seguir calificando para la Beca HOPE mientras están en 

la universidad.  El GPA que se utiliza para la beca HOPE/Zell Miller solamente se puede localizar en GAfutures y no en los 

expedientes estudiantiles individuales que se procesan en la escuela a la que pertenece el estudiante.   

 

El programa de becas Zell Miller Scholarship es para estudiantes que han demostrado logros académicos y están buscando 

un título universitario.  En general, para calificar un estudiante se debe graduar de una escuela preparatoria/superior 

elegible con un GPA de 3.70 combinado con un puntaje mínimo de 1200 en las secciones de matemáticas y lectura del 

SAT, o un puntaje general de 26 en el ACT durante una sola administración nacional del examen.  También, un estudiante 

puede calificar para la beca Zell Miller Scholarship al ser nombrado valedictorian o salutatorian (primer y segundo 

estudiante con las mejores calificaciones en la escuela).  Los estudiantes también deben llenar los requisitos rigurosos para 

poder calificar para la beca Zell Miller Scholarship. 
 

Empezando con los estudiantes que se gradúan de high school en o después del 1º de mayo del 2017, con el fin de 

calificar para la beca HOPE, los estudiantes deben obtener cuatro (4) créditos completos en cursos de las siguientes 

categorías, antes de graduarse de la escuela preparatoria/superior:   

A. Matemática avanzada, tal como las clases de GSE Algebra II, Advanced Algebra y Trigonometry, Math III, o una clase 

equivalente o más avanzada; 

B. Ciencias avanzadas, tal como las clases de Chemistry, Physics, Biology II, o una clase equivalente o más avanzada; 

C. Cursos avanzados en las materias principales (inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas extranjeros);  

D. Cursos del programa International Baccalaureate en las materias principales (inglés, matemáticas, ciencias, estudios 

sociales e idiomas extranjeros); 

E. Cursos que haya tomado en una entidad de University System of Georgia/MOWR/DE en las materias principales 

(inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas extranjeros) con tal de que dichos cursos no sean de 

remediación y cursos de desarrollo; o   

F. Cursos avanzados de idiomas extranjeros. 

Por favor revise la siguiente página web para ver la lista de cursos rigurosos: https://www.gafutures.org. 

La Subvención HOPE de Georgia (HOPE Grant), el cual es un programa separado a la Beca HOPE, está disponible para los 

residentes de Georgia que asistan a universidades de dos o cuatro años en Georgia que sean elegibles, para obtener un 

certificado o diploma, sin tener en cuenta la fecha de graduación de high school o el promedio de calificaciones.  Sin 

embargo, los programas de educación continua no son elegibles.  Empezando en el otoño del 2011, la cantidad de la 

subvención HOPE que puede obtener un estudiante, puede cubrir parte de la pensión del estudiante.  

 

A continuación encontrará una  lista de los requisitos para recibir HOPE (Esta información puede cambiar dependiendo de 
las acciones de la legislatura de Georgia): 

 

a.  Debe ser ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente. 

b. Debe ser residente legal de Georgia, lo que en la mayoría de los casos significa que debe haber vivido en 

Georgia por lo menos por 12 meses consecutivos al momento de graduarse de high school.  Los niños 

dependientes de personal militar que haya sido asignado a Georgia, son elegibles si se gradúan de un high 
school de Georgia.   

c. Debe asistir a una de las 107 universidades de dos o cuatro años, o institutos técnicos de Georgia que han sido 

aprobados para calificar para HOPE.  Las escuelas de fuera del estado no califican.   

d. Si usted decide asistir a una escuela postsecundaria para obtener un grado universitario, usted debe llenar los 

requisitos del GPA para calificar.    

Su oficina de consejería tiene información adicional, como también Georgia Student Finance Commission 2082 East Exchange 

Place, Tucker, Georgia 30084, (770) 724-9003 ó 1-800-505-4732 

Página web: https://www.gafutures.org o gsfc.gergia.gov 

https://www.gafutures.org/
https://www.gafutures.org/
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DESARROLLANDO SU PLAN EDUCATIVO 
Los estudiantes deben desarrollar su plan educativo personal para identificar los cursos obligatorios y electivos que debe tomar 

durante la escuela preparatoria/superior.  El tener un programa de estudios planeado y revisar el plan cada año, le ayudará a los 

estudiantes a asegurarse de que llenen todos los requisitos de graduación y que su programa de estudios de high school apoye sus 
metas educativas después de la graduación, como también sus metas en cuanto a carreras. Se anima a que los estudiantes y sus 

padres/tutores hagan una cita con el consejero de la escuela para desarrollar o revisar el plan educativo cada año. Ya que los intereses 

y los planes del estudiante cambian cada año de high school, el plan educacional puede requerir algunos ajustes.  Hay disponibles una 

amplia variedad de materiales para asistir a los estudiantes durante el proceso de tomar decisiones sobre sus carreras.  Los inventarios 

de carreras, tal como el ASVAB se ofrecen para asistir a los estudiantes a examinar la amplia gama de posibilidades de ocupaciones.  

Además, cada escuela secundaria y preparatoria/superior provee programas de computadora que contienen información sobre 

carreras, para el uso de los estudiantes y sus padres/tutores.  Antes de desarrollar un plan educacional, estos son algunos puntos que 

debe considerar:    

 

A. ¿Qué carreras se relacionan con sus intereses y habilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas personales e intelectuales 

y las áreas que necesitan más desarrollo?    

B. ¿Cuáles son las cosas que usted más valora en la vida? ¿Desafíos? ¿Creatividad? ¿Ayudar a otros? ¿Ingresos? 

¿Independencia? ¿Trabajo fuera de casa? ¿Prestigio? ¿Seguridad? Variedad? ¿Trabajar en grupo? ¿Actividad física?  

C. ¿Qué tipo de vida quiere vivir? ¿Cómo planea pagar sus propios gastos? ¿Cuál es su meta de trabajo o carrera para los 

próximos cinco a diez años? ¿Cuáles son las metas para su vida a largo plazo?   
D. ¿Qué tipo de entrenamiento de carreras planea usted tomar después de la escuela preparatoria/superior, universidad, 

escuela técnica, escuela especializada, entrenamiento mientras forma parte de la fuerza militar? 

Para los estudiantes que planean asistir a la universidad de dos o cuatro años, muchas veces se requieren ciertos cursos, 

como también un idioma mundial.  Muchas universidades requieren ciertos créditos académicos, incluyendo dos años del 

mismo idioma mundial.  Los estudiantes tienen varias unidades de donde escoger para sus clases electivas en las áreas de 

interés.  Los estudiantes deben hablar sobre sus ideas y preocupaciones con sus padres/tutores, maestros, amigos, 

consejeros, y cualquier otra persona que esté involucrada en apoyar el éxito del estudiante.   

 

GAfutures 

GAfutures provee información educacional actual y precisa a las escuelas y agencias en todo Georgia para ayudarles a los 

jóvenes y adultos a tomar buenas decisiones postsecundarias. Las características incluyen la creación de una carpeta personal, 

preparación para exámenes, información general sobre carreras, planificación para la universidad, ayuda financiera, 

información sobre becas, opciones militares y evaluaciones de las destrezas e intereses personales.  Cada estudiante establece 

una cuenta de GAfutures en la escuela preparatoria/superior o al momento de matricularse, y debe mantener la misma cuenta 

hasta que se gradúe. Si un estudiante necesita que le recuerden su nombre de usuario y/o contraseña, deben comunicarse con su 

consejero escolar.  Para más información, visite: www.gafutures.org. 
 

EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA 
Muchas veces a los empleados se les paga más y tienen más oportunidades de promoción dependiendo de su entrenamiento y 

educación.  También hay mucha satisfacción personal e intelectual al lograr una educación universitaria u otro entrenamiento 

postsecundario.  Al graduarse de high school, la mayor cantidad de trabajos disponibles, el 48 por ciento, requiere un 

diploma de escuela preparatoria/superior y/o hasta cuatro años de educación postsecundaria, entrenamiento de 

carreras/tecnología, o experiencia específica en el trabajo.  Otro 17 por ciento requiere un grado universitario o más.  Hay 

muchas opciones para que los estudiantes continúen su educación después del high school para que estén más preparados 

para entrar a la fuerza laboral.  En general, las escuelas postsecundarias se pueden dividir en dos categorías principales: 

Colegios de entrenamiento de carreras/técnico y universidades de dos/cuatro años.   

 

Programas de entrenamiento específico para ciertas industrias  
Estos son colegios que pertenecen o son administrados por el sector privado y ofrecen una gran variedad de opciones de 

entrenamiento en las áreas de cosmetología, reparación mecánica, transcripción en tribunales, servicios paralegales, servicios 

de viajes, secretaría, y asistentes médicos.  Los entrenamientos vocacionales regulares son cortos y duran entre cinco a doce 

meses.  Sin embargo, algunos programas de entrenamiento (tal como la transcripción en tribunales) pueden tomar entre dos a 

tres años para completar.  Lo más atrayente de estos colegios es el currículo concentrado, enfoque en entrenamiento para un 

trabajo, y corta duración de los cursos.  

 
Universidades técnicas 
Las universidades técnicas muchas veces reciben el apoyo estatal/público y ofrecen muchos tipos de programas tal como título 

de asociado de dos años, diplomas técnicos, formación de aprendizaje y certificados.  Los programas de títulos asociados 

usualmente están diseñados para preparar a los estudiantes para una ocupación técnica e incluyen cursos ocupacionales, 

http://www.gafutures.org/
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educación general y electivos. Los programas de diploma técnico muchas veces se ofrecen para ayudar a los negocios y las 

industrias a permitir que los empleados llenen los requisitos de certificación que se necesitan para trabajos específicos. La 

formación por medio del aprendizaje se ofrece para las personas interesadas en trabajos industriales o de servicio.  La persona 

que solicita este tipo de formación hace un acuerdo con el empleador por medio del cual el empleador asume toda 

responsabilidad de enseñarle el trabajo al aprendiz.  Al completar el programa de certificado, la persona indica que ha tomado 

todos los cursos necesarios en la concentración escogida.  

 

Universidades de dos y cuatro años 

Las universidades de dos años por lo general ofrecen programas de estudio por medio de los cuales se obtiene un título de 

asociado de dos años al terminar.  Los cursos se diseñan para poderse transferir a universidades de cuatro años, si los 

estudiantes de universidades de dos años deciden continuar su educación.  Algunas universidades de dos años ofrecen 

entrenamiento laboral especializado en ciertas áreas.  Estos estudios están diseñados para preparar a los estudiantes para el 

campo laboral tan pronto terminen sus estudios.  Las universidades de cuatro años ofrecen títulos de licenciado y una más 

amplia variedad de estudios y currículo.  Muchos también ofrecen estudios de postgrado (estudios después de haber 

completado los cuatro años) con la oportunidad de obtener una maestría, un doctorado, o título profesional (tal como médico 

o abogado).  El currículo es mucho más extenso que las universidades de dos años y está diseñado para acomodar una 

variedad de intereses.   

 

Las universidades públicas de dos o cuatro años son subsidiadas por los estados en donde están localizadas y por lo general son 

menos costosas que las universidades privadas.  Sin embargo, algunas tienen diferencias significativas entre la pensión para 

estudiantes que viven en el estado y los que no viven en el estado.  Las universidades privadas, por el contrario, reciben fondos 

por medio de dotaciones, pensiones y donaciones.  Usualmente cuestan mucho más, ¡pero no las descarten! Las universidades 

privadas muchas veces pueden ofrecer suficiente ayuda financiera y becas para que la asistencia a una universidad privada se 

pueda lograr con el presupuesto del estudiante.  Para mayor información, visite: www.fastweb.com; www.scholarships.com; 

http://www.ncaa.org/student- athletes/future/eligibility-center 

 

http://www.scholarships.com/
http://www.ncaa.org/student-
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Los estudiantes tienen la opción de participar en el programa MOWR de acuerdo a la lista de cursos elegibles que 

determine el estado.  Se puede encontrar más información en: http://www.doe.k12.ga.us/Curriculum-Instruction-and-

Assessment/CTAE/Documents/CollegeCreditNow-DE.pdf 

Secuencia de cursos de Inglés/Lenguaje 

9
o
 grado 10

 o 
grado 11

 o 
grado 12

 o
 grado 

9th Grade 

Literature 

o    

Honors 9th 

Grade 

Literature 

World 

Literature 

o     

Honors 

World 

Literature 

American 

Literature 

o 

AP English 

Lang 

o 

un curso de 

MOWR de 

American 

Literature que 

haya sido 

aprobado 

British 

Literature 

o 

AP Literature/ 

Composition o 

un curso de 

MOWR que 

haya sido 

aprobado 

 

Se requieren 4 Unidades de Inglés/Lenguaje 

incluyendo: 
*1 unidad de Literature Composition de 9º grado 
*1 unidad de American Literature y Composition 

*2 unidades adicionales 

http://www.doe.k12.ga.us/Curriculum-Instruction-and-Assessment/CTAE/Documents/CollegeCreditNow-DE.pdf
http://www.doe.k12.ga.us/Curriculum-Instruction-and-Assessment/CTAE/Documents/CollegeCreditNow-DE.pdf
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Secuencia de cursos de matemáticas 
Año escolar 2017 -2018 para alumnos de noveno grado 

 

 Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 

Trayectoria 

regular 

GSE Algebra I GSE Geometry GSE Algebra II Pre-Calculus u otra 

cuarta opción de curso de 

matemáticas** 

Trayectoria 

acelerada – 

Opción 1 

Analytic 

Geometry 

Advanced Algebra Pre-Calculus u otra cuarta 

opción de curso de 

matemáticas**  

Cuarta opción de curso de 

matemáticas** o MOWR 

Trayectoria 

acelerada – 

Opción 2 

Advanced 
Algebra 

Pre-Calculus u otra 
cuarta opción de 

matemáticas** 

Cuarta opción de curso de 
matemáticas** o MOWR 

Cuarta opción de curso de 
matemáticas** o MOWR 

Trayectoria de 

apoyo 

Foundations 

of Algebra 

GSE Algebra I junto 

con  GSE Algebra I 
Support 

GSE Geometry junto con 

GSE Geometry Support 

GSE Algebra II junto con 

GSE Algebra II Support 

▪ Se requieren cuatro unidades de Matemáticas para que los estudiantes se puedan graduar. Vea al consejero para más 

detalles. 

▪ Los estudiantes deben pasar el curso que se designa como prerrequisito antes de poderse matricular en el curso que sigue. 

▪ Los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad con el fin de seguir la trayectoria acelerada o la 

trayectoria con apoyo.    

▪ Los cursos de apoyo con cursos electivos de matemáticas diseñados para estudiantes que necesiten apoyo adicional en los 

siguientes cursos: GSE Algebra I, GSE Geometry o GSE Algebra II, sin interesar cual trayectoria escojan. 

▪ Los estudiantes se pueden pasar de la trayectoria regular a la trayectoria acelerada durante ciertos periodos (por 

ejemplo, en el semestre) según lo recomiende el maestro.  

▪ El curso AP Statistics se puede tomar al mismo tiempo que el curso de Pre-Calculus o cualquier otra cuarta opción 
de matemáticas.  El prerrequisito es Advanced Algebra/GSE Algebra II. 

▪ Move on When Ready (MOWR-Senate Bill 132/Senate Bill 2) es un programa por medio del cual los estudiantes pueden 

obtener crédito universitario mientras también obtienen su diploma de escuela preparatoria/superior. Los estudiantes de 

MOWR pueden participar desde el 9º al 12º grado.  Los estudiantes tienen la opción de participar en MOWR de acuerdo 

a la lista de cursos que el estado determine que califican.  Para mayor información visite:  

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and- Assessment/CTAE/Documents/MOWR-Parent-Card-2016v3.1.pdf .  

Vea a su consejero para más detalles. 

▪ Se requiere que los estudiantes participen en las evaluaciones obligatorias estatales de final de curso (End of Course) 

en las clases de Coordinate Algebra/GSE Algebra I y Analytic Geometry/GSE Geometry excepto los estudiantes en el 

programa MOWR.  Los estudiantes de MOWR deben completar las evaluaciones de final de curso de Coordinate 
Algebra/GSE Algebra I.  Las evaluaciones de final de curso cuentan como el 20 por ciento de la calificación del 

estudiante.   

▪ La lista de cursos rigurosos para el HOPE: https://www.gafutures.org/media/113414/rigor-course-list-july-

2016.pdf. Vea al consejero para más información acerca de la beca HOPE.     

Opciones de cursos de matemáticas que pueden seleccionarse como el cuarto 

curso en las Escuelas del Condado de Henry** 
 

Foundations of Algebra Pre-Calculus Advanced Mathematical Decision Making 

Statistical Reasoning Mathematics of Finance AP Statistics 

Calculus AP Calculus AB AP Calculus BC 

Advanced Finite Mathematics College Readiness 

Mathematics 

Technical College Readiness Mathematics* 

* Los requisitos de matemáticas para ingresar a colegios técnicos (Technical College Readiness Mathematics) se encuentran en las 
descripciones de cursos.   

Los cursos que se ofrecen varían en cada escuela.  Hable con las universidades de dos y cuatro años para conocer los requisitos de 
admisión. Algunas universidades no aceptan algunos de los cursos que se consideran como la cuarta opción de matemáticas:  
Declaración:  Esta es una sugerencia de la trayectoria de cursos; sin embargo, los padres deben siempre consultar con el consejero de 
sus hijos para saber cuál es la mejor trayectoria para la graduación.   

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/CTAE/Documents/MOWR-Parent-Card-2016v3.1.pdf
https://www.gafutures.org/media/113414/rigor-course-list-july-2016.pdf
https://www.gafutures.org/media/113414/rigor-course-list-july-2016.pdf


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere que todos los estudiantes completen con éxito las cuatro unidades de ciencias:   

 Obligatoria - Biology; 

 Obligatoria - Physical Science o Physics; 

 Obligatoria – Chemistry o Earth Systems o Environmental Science o curso de ciencias de AP/IB (dependiendo de los prerrequisitos) 

 Cuarta opción de ciencias que haya sido aprobada (dependiendo de los prerrequisitos) o curso de ciencias de Move on When Ready (MOWR)  

     http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruction/Pages/Science.aspx 

 

No hay una secuencia estatal obligatoria para obtener créditos de ciencias; sin embargo, se deben siempre tomar en cuenta los prerrequisitos del 

curso.   
 

 

Biology Chemistry o Earth Systems o  

Environmental Science o curso 

AP/IB Science  

Chemistry, Earth Systems, 

Environmental Science, Human 

Anatomy & Physiology, Physics, 
curso AP/IB Science, cuarta opción 

de cursos de ciencias que haya sido 

aprobada, o MOWR  

Secuencia de cursos de ciencias 

Physical 

Science 

9
o
 grado 10

o
 grado 

 

11
o
 grado 

 

12
o
 grado 

 

Biology Chemistry Earth Systems, Environmental 

Science, Forensic Science, 

Physics o curso AP/IB Science  

Earth Systems, Environmental Science, 
Forensic Science, Human Anatomy & 

Physiology, Physics, curso AP/IB 

Science, cuarta opción de cursos de 
ciencias que haya sido aprobada, o 

curso MOWR 

 

Honors Biology 
Honors 

Chemistry 

Earth Systems, Environmental 

Science, Forensic Science, 

Physics o curso AP/IB Science 

Earth Systems, Environmental 
Science, Forensic Science, 

Human Anatomy & Physiology, 
Physics, curso AP/IB Science, 

cuarta opción de cursos de 

ciencias que haya sido aprobada, 

o curso MOWR aprobado. 

 

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruction/Pages/Science.aspx


 

                  Secuencia de cursos de estudios sociales 
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World 

Geography 

World 

History 

United States 

History 

United States 

Government y  

Economics 

Honors World 

Geography 

o 

AP Human 
Geography/ o 

Honors World 
History 

o 

AP World History 

Honors World 
History 

o 

AP World History 

o 

Honors United 
States History 

o 

AP United States 
History 

o 
AP Government 

and Politics: US 

and 

Comparative 

Honors United 

States History 

o 

AP United States 

History 

o 
AP Micro and 

Macroeconomics 

o 

AP Government 

and Politics: US 

and 

Comparative 

AP Micro and 

Macroeconomics 

o 
AP Government 

and Politics: US 

and 

Comparative 

Las clases electivas adicionales de estudios 

sociales se pueden tomar si hay espacio 

disponible en el horario del estudiante y están 

disponibles en su escuela.  Los electivos son:   

•AP Psychology 

•AP European History 
•Psychology 
•Sociology 

•African American Studies 



 

Educación para carreras técnicas y agrícolas  
Trayectorias de carreras y cursos que se ofrecen   

 

Conjunto de clases de agricultura 

Ciencias agrícolas (Agriscience) 
Año 1 – Basic Agriculture Science  

Año 2/3 – Plant Science & Biotech*+  

Año 2/3 – Animal Science & Biotech+  

Año - Biotechnology 

Ciencias veterinarias (Veterinary Science) – Solamente 

AAS  

Año 1– Basic Agriculture Science  

Año 2 - Small Animal Care 

Año 3 - Veterinary Science  

Año 4 - Biotechnology 

Conjunto de clases de educación y entrenamiento 

Cuidado y Educación de la Temprana Edad (Early 

Childhood Care & Education)  

Año 1 – Early Childhood Education I  

Año 2 – Early Childhood Education II 

Año 3 – Early Childhood Education III o 

Año 3 – Early Childhood Practicum (solamente AAS) 

La Profesión de Docente (Teaching as a Profession) – Solamente 
AAS  

Año 1 - Examining the Teaching Profession  

Año 2 - Contemporary Issues in Education  

Año 3 - Teaching as a Profession Practicum 

Conjunto de clases de arquitectura y construcción 

Dibujo y diseño de arquitectura (Architectural Drawing 

and Design)  

Año 1 – Intro to Drawing & Design  

Año 2 – Arch. Drawing and Design I  

Año 3 – Arch. Drawing and Design II 
 

Construcción (Construction) – Solamente AAS  
Año 1 – Industry Fund. & Occupational Safety  

Año 2 – Intro to Construction 

Año 3 – Carpentry, Masonry, Electrical or Plumbing  

(el estudiante seleccionará su especialidad) 
 

Soldadura (Welding) – AAS only 

Año 1 – Industry Fund. & Occupational Safety  

Año 2 – Intro to Metals 

Año 3 – Welding I 

Conjunto de clases de energía 

Energía y fuentes de energía: Generación, transmission y 

distribución (Energy & Power: Generation, Transmission, and 

Distribution) – Solamente AAS  

Año 1 – Found. of Energy Technologies  

Año 2 – Energy & Power: Generation, 

Transmission, and Distribution  

Año 3 – Energy Systems Applications 

Conjunto de clases de artes/tecnología audiovisual y 

comunicación 

Tecnología de audio/video & Cinematografía 

(Audio/Video  Technology  &  Film) 

Año 1 – A/V Technology and Film 1  

Año 2 – A/V Technology and Film II  

Año 3 – A/V Technology and Film III 

 

Diseño gráfico (Graphics Design)– Solamente AAS  

Año 1 – Introduction to Graphics & Design 

Año 2 – Graphics Design & Production 

Año 3 – Adv. Graphic Design or Adv. Graphic Output 
Processes 

Conjunto de clases de finanzas 

Contaduría avanzada (Advanced Accounting) – Solamente AAS  

Año 1 – Intro to Business & Technology 

Año 2 – Financial Literacy 

Año 3 – Accounting and Banking  

Año 4 – Accounting and Investing 

 
Contaduría básica (Basic Accounting) 
Año 1 – Intro to Business & Technology 

Año 2 – Financial Literacy 

Año 3 – Principles of Accounting I 

 
Operaciones bancarias, inversions y seguros (Banking, Investing 

and Insurance) 
Año 1 – Intro to Business & Technology 

Año 2 – Financial Literacy 

Año 3 – Banking, Investing and Insurance 



 

Conjunto de clases de administración de empresas 

Desarrollo de pequeñas empresas (Small Business 
Development) 

Año 1 – Intro to Business & Technology 
Año 2 – Legal Environ. of Business 

Año 3 – Entrepreneurship 

Conjunto de clases de administración de gobierno y 

administración pública 
Fuerzas armadas (Air Force) JROTC – DH y OHS  

Año 1 – JROTC Aerospace Science I  

Año 2 – JROTC Aerospace Science II 

Año 3 – JROTC Aerospace Science III  

Año 4 – JROTC Aerospace Science IV 

 
Marina (Navy) JROTC – AAS, ELH, HCH, LH, SH, UGH 

Año 1 – JROTC Navy I 

Año 2 – JROTC Navy II 

Año 3 – JROTC Navy III 

Año 4 – JROTC Navy IV 

Conjunto de clases de ciencias de la salud 
Profesionales de la salud y medicina (Allied Health and 
Medicine) 

Yr. 1 - Intro to Healthcare 

Yr. 2 – Essentials of Healthcare+ 

Yr. 3 – Allied Health and Medicine 

 

Personal que responde a emergencias (Emergency Medical 

Responder) – Solamente AAS  

Año 1 - Intro to Healthcare 

Año 2 – Essentials of Healthcare +
 

Año 3 - Emergency Medical Responder 

 

Tecnología de información sobre la salud (Health 
Information Technology) – Solamente AAS    

Año 1 – Intro to Healthcare 

Año 2 – Essentials of Health IT  

Año 3 – Applications of Health IT 

 

Farmacéutica (Pharmacy) – Solamente AAS  
Año 1 – Intro to Healthcare 

Año 2 – Essentials of Healthcare +
 

Año 3 – Pharmacy Operations & Fundamentals 

 

Flebotomía (Phlebotomy) – Solamente AAS    

Año 1 – Intro to Healthcare 

Año 2 – Essentials of Healthcare+  

Año 3 – Diagnostics Phlebotomy 

 

Medicina de deportes (Sports Medicine) – Solamente AAS 

Año 1 – Intro to Healthcare 

Año 2 – Essentials of Healthcare+
 

Año 3 – Principles of Sports Medicine+
 

 

Técnico quirúrgico I (Surgical Technician I) – Solamente 
AAS  

Año 1 – Intro to Healthcare 

Año 2 – Essentials of Healthcare+  

Año 3 – Surgical Tech I 

Conjunto de clases de hospitalidad y turismo 
Artes culinarias (Culinary Arts) – Solamente AAS   
Año 1 – Intro to Culinary Arts  
Año 2 – Culinary Arts I 
Año 3 – Culinary Arts II 

Conjunto de clases de servicios humanos 

Ciencias de nutrición y alimentación (Nutrition and Food 
Science) 

Año 1 - Food, Nutrition, and Wellness 

Año 2 – Food for Life+
 

Año 3 - Food Science*+
 

 

Servicios de cuidado personal – Cosmetología (Personal 

Care Services – Cosmetology) – Solamente AAS    

Año 1 – Intro to Personal Care Services 

Año 2 - Cosmetology II 
Año 3 - Cosmetology III 

Conjunto de clases de tecnología 

informática 
 Apoyo y servicios de informática (IT Support and 

Services) – Solamente AAS  

Año 1 – Intro to Digital Technology  

Año 2 – IT Essentials 

Año 3 – IT Support 

 

Creando conexiones (Networking) – Solamente AAS  

Año 1 – Intro to Digital Technology  

Año 2 – Networking Fundamentals 

Año 3 – Networking Systems & Support 

 
Programación (Programming) 

Año 1 – Intro to Digital Technology  

Año 2 – Computer Science Principles+
 

Año 3 – Programming, Games, Apps & Society+
 

 

Programación avanzada (Advanced Programming) 

Año 1 – Intro to Digital Technology  

Año 2 – Computer Science Principles+  

Año 3 – AP Computer Science+
 

 
Ciberseguridad (Cybersecurity) – Solamente AAS 
Año 1 – Intro to Digital Technology  

Año 2 – Intro to Cybersecurity 

Año 3 – Advanced Cybersecurity 



 

Conjunto de clases de leyes, seguridad pública, 

correccionales y seguridad 

Servicios de orden público (Law Enforcement Services) 

Año 1 - Intro to Law, Public Safety, Corrections & 

Security 

Año 2 – Criminal Justice Essentials 

Año 3 - Forensic Science and Criminal Investigations 

Conjunto de clases de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas   
Ingeniería y tecnología (Engineering and Technology) 

Año 1 - Found. of Engineering & Technology  

Año 2 - Engineering Concepts 
Año 3 - Engineering Applications 

Año 4 - Research, Design, and Project Mgmt. 

 

Electrónica (Electronics) – Solamente AAS 

Año 1 - Foundations of Electronics 
Año 2 - Advanced AC and DC Circuits+  

Año 3 - Digital Electronics* 

 
Diseño gráfico de ingeniería (Engineering Graphic and Design) – 

Solamente AAS  
Año 1 – Intro to Mechanical Drafting and Design 
Año 2 – Survey of Engineering Graphics  

Año 3 – 3D Modeling and Analysis 

Conjunto de clases de manufactura 
Mecatrónica (Mechatronics) – Solamente AAS  

Año 1 – Intro to Mechatronics 
Año 2 – AC Theory, Electric Motors, and Hydraulic 

Systems 

Año 3 – Semiconductors, Mechanical Systems, and Pump 

and Piping Systems 

Conjunto de clases de transporte, distribución y 

logística 
 Mantenimiento de automobiles y reparación de luces 

(Automobiles Maintenance & Light Repair) – Solamente AAS 

Año 1 – Basic Maintenance and Light Repair 

Año 2 – Maintenance and Light Repair II  

Año 3 – Maintenance and Light Repair III 
 

Tecnología de servicio automotriz (Automotive Service 

Technology) – Solamente AAS  

Año 1 – Automobile Service Technology IV  

Año 2 – Automobile Service Technology V  

Año 3 – Automobile Service Technology VI 

 
Mantenimiento de diesel (Diesel Maintenance) – Solamente AAS  

Año 1 – Intro to Diesel Mechanics  

Año 2 – Diesel I 

Año 3 – Diesel II 

 
Administración de cadena de producción (Supply Chain 
Management) – Solamente AAS  

Año 1 – Logistics Fundamentals 

Año 2 – Logistics Operations  

Año 3 – Materials Management 

Conjunto de clases de mercadeo 
Mercadeo, comunicación y promociones (Marketing 

Communications & Promotions) – Solamente AAS  

Año 1 – Marketing Principles 

Año 2 – Promotion and Professional Sales 
Año 3 – Marketing Communications Essentials 

 

Mercadeo y administración (Marketing and Management) 

Año 1 – Marketing Principles 

Año 2 – Marketing & Entrepreneurship  

Año 3 – Marketing & Management 

~Hay oportunidades de aprendizaje (Work-Based Learning) por medio del trabajo en todas las 

trayectorias ~ 

Solamente AAS only – esta trayectoria está disponible exclusivamente en Academy for Advanced Studies (Academia de 

Estudios Avanzados) 

 
*Designa cursos de CTAE que se toman en cuenta para llenar los requisitos de la cuarta opción de cursos de ciencias y que 

se reconocen por la entidad Board of Regents como una cuarta clase de ciencias 

 
+ Designa cursos de CTAE que se toman en cuenta para llenar los requisitos de la cuarta opción de cursos de ciencias, 

pero los cuales no se reconocen como una cuarta opción de ciencias por la entidad Board of Regents  

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/CTAE/Documents/2016-2017-4th-Science- Options.pdf 

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/CTAE/Documents/2016-2017-4th-Science-Options.pdf
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/CTAE/Documents/2016-2017-4th-Science-Options.pdf


 

Inglés para estudiantes que hablan otros idiomas  

(English to Speakers of Other Languages o ESOL) 
 
Cursos de ESOL de adquisición del idioma para estudiantes recién llegados (No se establece una 

secuencia para estos cursos*)  
 

 

Cursos de ESOL de adquisición del idioma (No se establece una secuencia para estos cursos*)  
 

   
 

   
 
Cursos de inglés con apoyo de ESOL1

 

*Por favor hable con el maestro de ESOL antes de matricularse para los cursos 
de ESOL. 

1 Los cursos de ESOL I-IV se utilizarán como cursos electivos de apoyo.  Los cursos de inglés de ESOL NO SE PUEDEN 

combinar con otros cursos de inglés de ESOL/o cursos electivos de ESOL.  Los estudiantes que necesitan un crédito para 

inglés, necesitan seleccionar un curso principal de Inglés/Lenguaje (ELA) para obtener crédito y recibir apoyo con el 

idioma por medio de un curso electivo de ESOL.  Se requiere la aprobación del distrito para todos los cursos de ESOL, con 

el fin de asegurar que el número requerido de estudiantes participen en un segmento de clases de ESOL.  

 
2 Los cursos de ESOL I-IV no se pueden substituir como crédito principal de la clase de American Literature and 

Composition, el cual es un curso obligatorio.  Los estudiantes que ingresan al noveno grado por la primera vez en 2008-09 y 

después, no pueden substituir uno de los cursos de ESOL por un crédito para la clase principal de Ninth Grade Literature 

and Composition, que es un curso obligatorio para estos estudiantes.  Se requiere la aprobación del distrito para todos los 

cursos de inglés de ESOL
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Academic 
Language of 

Science and Math 

Reading and 
Writing in 

Social Studies 

English ESOL 

ESOL 
Sheltered 
American 

English English ESOL 
ESOL 

Sheltered 
American 

English ESOL 

 
Communications 

Skills in Math 



 

9
o
 grado 

 

9
o
 grado 

 

10
o
 grado 

 

11
o
 grado 

 

Secuencia de cursos de Bellas Artes - ARTE 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

* Puede tomarla si no la tomó el año anterior 

Con. Band I 

Gen. Band I+ 

Percussion I+ 

Con. Band II 

Jazz I 

Instrumental I 

Gen. Band II+ 

Percussion II+ 

Sym. Band 

Jazz II 

Instrumental II 

Gen. Band III+ 

Percussion III+ 

Wind 

Symphony 

Adv. Jazz 

Adv. Instr. 

Gen. Band IV+ 

Percussion IV+ 

AP Theory 

+ No es un curso que forma parte de la trayectoria 

Beg. Chorus I Beg. Chorus II 

Inter. Chorus I 

Inter. Chorus I* 

Inter. Chorus II 

Adv. Chorus I 

Inter. Chorus II* 

Adv. Chorus I* 

Adv. Chorus II 

Select Ensemble 

AP Theory 

* Se puede tomar si no se tomó el año anterior   
+++TODAS las secuencias incluyen secuencias para hombres y mujeres+++ 

9
o
 grado 

Comp. Art I 

10
o
 grado 

Comp. Art I* 

Comp. Art II 

Ceramics/ 

Pottery I 

Drawing/ 

Painting I 

Printmaking I 

Sculpture I 

Photography I 

11
o
 grado 

Comp. Art II* 

Drawing/ 

Painting II 

Ceramics/ 

Pottery II 

Printmaking II 

Sculpture II 

Photography II 

AP Drawing 

AP: 2D 

12
o
 grado 

AP Drawing* 

AP: 2D* 

AP: 3D 

AP: Art

History 

Secuencia de cursos de Bellas Artes - BANDA 

10
o
 grado 

 

11
o
 grado 

 

12
o
 grado 

Secuencia de cursos de Bellas Artes - CORO  

12
o
 grado 

 



 

12
o
 grado 

 

12
o
 grado 

 

Theatre Fund. I Theatre Fund. II 

Acting I 

Acting I* 

Acting II 

Adv. Drama I 

Musical 

Theatre I 

Technical 

Theatre I 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Secuencia de cursos de Bellas Artes - ORQUESTA 

9
o
 grado 

 

10
o
 grado 

 

11
o
 grado 

 

12
o
 grado 

 

Orchestra I Orchestra II Adv. Orchestra Select Orchestra 

AP Theory 

Secuencia de cursos de Bellas Artes - 

Piano, Guitarra y Baile 

9
o
 grado 

 
10

o
 grado 

 

11
o
 grado 

 

Advanced Piano 
Technique I Technique I Technique I 

Guitar 

Technique I 
Guitar 

Technique II 
Guitar 

Technique III 

Guitar 

 

AP Theory** 

Dance I Dance II Dance III Dance IV 

**Solamente una opción para la trayectoria de piano y guitarra 

Secuencia de cursos de Bellas Artes - TEATRO 

9
o
 grado 10

o
 grado 

 

11
o
 grado 

 

Acting II* 

Adv. Drama II 

Musical 

Theatre II 

Technical 

Theatre II 

*Puede tomaral si no la tomó el año anterior  
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Secuencia de cursos de Idiomas Mundiales 

9
o
 grado 10

o
 grado 

 

11
o
 grado 

 

12
o
 grado 

 

 
French I 

French II 

Los estudiantes que empiezan la escuela preparatoria/superior con un crédito de Idiomas 

Mundiales, pueden empezar la secuencia de cursos en el Nivel II. Se recomienda que 

tomen el Nivel II de clases de Honores. 

   

Spanish II 

Spanish I 

Honors 

Spanish II 

German II 

German I 

Honors 

German II 

Honors 

French II 

Honors 

Spanish III 

Honors 

Spanish IV or 

AP Spanish 

Language 

Honors 

French III 

Honors 

German III 

Honors French 

IV or 
AP French 

Language 

Honors 

German IV or 

AP German 

Language 
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LISTA DE CURSOS PRINCIPALES Y 

DESCRIPCIONES 

INGLÉS /LENGUAJE 
 

Título del curso Ninth-Grade Literature and Composition 

Número del curso 3553 (También se ofrece en línea)      

 

 

 

 

Descripción del 

curso 

Se espera que los estudiantes incrementen sus destrezas analíticas al leer texto cuya dificultad aumente y que 

pertenezca a diferentes tipos de literatura, y que escriban composiciones con detalles que apoyen la idea 

principal con evidencia proveniente del texto. Los estudiantes en este nivel pueden notar el desarrollo de un 

tema o un argumento por medio del texto  y proveer un resumen objetivo acerca del texto sin influencia 

editorial. Por medio de la lectura y escritura, y el uso apropiado de materiales de referencia, el estudiante 

adquiere vocabulario académico y basado en el contexto, demostrando la independencia en la adquisición y 
el uso. Al principio de la escuela preparatoria/superior, se hace énfasis particular en la cultura mundial y la 

manera en que los puntos de vista varían dependiendo de la experiencia cultural, como también la manera en 

que las interpretaciones pueden variar dependiendo del formato artístico. En el noveno grado, los estudiantes 

crearán argumentos más complejos, creando debates y usando estructuras sofisticadas y estilos formales de 

manuscrito. Las composiciones de exposición comunicarán ideas complejas, excluyendo los detalles 

innecesarios y usando elementos digitales y gráficos para comunicar información. Las narrativas 

desarrollarán experiencias personales utilizando el dialogo, la descripción, reflexión y tramas múltiples. Los 

estudiantes dominan todos los pasos del proceso de escritura, editando efectivamente y utilizando opciones 

digitales de publicación. Es de rutina la investigación de diferentes formatos para citas editoriales y la 

evaluación de fuentes de información.  Por medio de la exposición repetida, los estudiantes se convierten en 

oradores seguros de sí mismos y participantes en debates con sus compañeros y con expertos.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Honors Ninth Grade Literature and Composition 

Número del curso 3750 

Descripción del 

curso 

La clase de Honors English es un curso a nivel universitario que utiliza métodos más globales y temáticos 

para el estudio de la literatura y la composición.  Este es un curso altamente académico y requiere lectura, 

escritura e investigación extensiva fuera del salón, como también lectura durante el verano 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso 10th-World Literature 

Número del curso 3633 (También se ofrece en línea) 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes de 10º grado continúan incrementando sus destrezas analíticas al leer texto cuya dificultad 

incremente y que pertenezca a diferentes tipos de literatura, y que escriban composiciones con detalles que 

apoyen la idea principal con evidencia proveniente del texto. Los estudiantes en este nivel pueden notar el 

desarrollo de un tema o un argumento por medio del texto y proveer un resumen objetivo acerca del texto sin 

influencia editorial. Por medio de la lectura y escritura, y el uso apropiado de materiales de referencia, el 

estudiante adquiere vocabulario académico y basado en el contexto, demostrando la independencia en la 

adquisición y el uso. Al principio de la escuela preparatoria/superior, se hace énfasis particular en la cultura 

mundial y la manera en que los puntos de vista varían dependiendo de la experiencia cultural, como también 

la manera en que las interpretaciones pueden variar dependiendo del formato artístico. En el noveno grado, 

los estudiantes crearán argumentos más complejos, creando debates y usando estructuras sofisticadas y 

estilos formales de manuscrito. Las composiciones de exposición comunicarán ideas complejas, excluyendo 

los detalles innecesarios y usando elementos digitales y gráficos para comunicar información. Las narrativas 
desarrollarán experiencias personales utilizando el dialogo, la descripción, reflexión y tramas múltiples. Los 

estudiantes dominan todos los pasos del proceso de escritura, editando efectivamente y utilizando opciones 

digitales de publicación. Es de rutina la investigación de diferentes formatos para citas editoriales y la 

evaluación de fuentes de información.  Por medio de la exposición repetida, los estudiantes se convierten en 

oradores seguros de sí mismos y participantes en debates con sus compañeros y con expertos.  

 Prerrequisito Ninth Grade Literature and Composition 

 

Título del curso Honors World Literature 

Número del curso 3752 (También se ofrece en línea) 
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Descripción del 

curso 

Este curso a nivel universitario se enfoca en el análisis profundo de la literatura mundial, las composiciones 

personales y de exposición, desarrollo del vocabulario (para preparase para el SAT), destrezas de 

presentaciones en público, y la utilización de destrezas de investigación. Se utilizan una variedad de métodos 

para realzar las destrezas de pensamiento crítico del estudiante. Se requiere la lectura extensiva durante todo 

el curso.  Se requiere un reporte de investigaciones y lectura durante el verano.  

Prerrequisito Honors Ninth Grade Literature and Composition 

 

Título del curso Eleventh-Grade American Literature 

Número del curso 3713  (También se ofrece en línea) 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes de onceavo grado combinan e internalizan las destrezas principales de CCGPS al 

aproximarse al final de sus carreras en la escuela preparatoria/superior, cumpliendo con la misión de 

convertirse en un individuo preparado para la universidad y el campo laboral, con destrezas fuertes de 

alfabetismo apropiadas para el siglo veintiuno y la habilidad de pensar críticamente. Ellos trabajan en la 

lectura con atención de trabajos complejos de literatura y texto informativo, y pueden navegar con seguridad 

a través de grandes cantidades de información en una variedad de formatos. Los estudiantes de onceavo 

grado han desarrollado un amplio vocabulario que incluye términos específicos a las materias que estudian, 

como también términos técnicos con la fluidez y estilo sofisticado del idioma inglés. Se desarrolla su 

entendimiento de las características del idioma lo cual les ayudará a analizar el punto de vista del autor, 

reconociendo los elementos retóricos de un argumento, y el desarrollo del tono y el estado de ánimo en los 
trabajos de literatura.  Los estudiantes en este nivel de desarrollo aplicarán sus destrezas de pensamiento 

crítico al comparar y analizar una variedad de trabajos en diferentes medios artísticos y digitales, y al 

transformar las fuentes de trabajos clásicos tal como Shakespeare o Homer en lectura moderna. Al llegar al 

onceavo grado, los estudiantes ya pueden identificar y entender la relación entre más de una idea principal 

dentro de un mismo texto, apreciando la manera en que las ideas dependen una de la otra para lograr un 

pensamiento complicado.  Los estudiantes en este nivel pueden evaluar efectivamente las fuentes de 

materiales primarias y secundarias de una variedad de recursos incluyendo recursos digitales y documentos 

históricos. Los estudiantes pueden presentar y apoyar argumentos con razonamiento válido, usar con 

facilidad los estilos de citas editoriales y formatos, y comunicar efectivamente las ideas complicadas usando 

estructuras apropiadas.  Al llegar al onceavo grado, los proyectos basados en investigaciones deben ser 

comunes y los estudiantes se sienten seguros presentando los resultados en grupos grandes y pequeños y en 
una variedad de formatos.   

Prerrequisito World Literature 

 

Título del curso Honors American Literature 

Número del curso 3754 

Descripción del 

curso 

En este curso de nivel universitario, se les presentará a los estudiantes la experiencia Americana que se 

comparte por medio de un grupo selectivo de escritores diversos. Los estudiantes podrán analizar, estudiar y 

discutir inteligentemente (verbalmente y por medio de la escritura), la literatura que abarca las eras Puritanas y 
no Puritanas (Nativos Americanos) durante el Siglo 20. Se realzan las destrezas de comprensión de lectura, 

destrezas del estudio, y técnicas para fortalecer las destrezas de la escritura. La lectura extensiva se requiere 

durante todo el curso. Se requieren un reporte de investigaciones y lectura durante el verano.   

Prerrequisito Honors World Literature 

 

Título del curso Advanced Placement English Language (III) 

Número del 

curso 

9109 



28  

Descripción del 

curso 

Las clases avanzadas son únicas en nuestro currículo para estudiantes de escuela preparatoria/superior.  

Ellos trabajan en la lectura con atención de trabajos complejos de literatura y texto informativo, y pueden 

navegar con seguridad a través de grandes cantidades de información en una variedad de formatos. Los 

estudiantes continúan desarrollando un amplio vocabulario que incluye términos específicos a las materias 

que estudian, como también términos técnicos con la fluidez y estilo sofisticado del idioma inglés. Se 
desarrolla su entendimiento de las características del idioma lo cual les ayudará a analizar el punto de vista 

del autor, reconociendo los elementos retóricos de un argumento, y el desarrollo del tono y el estado de 

ánimo en los trabajos de literatura.  Los estudiantes en este nivel de desarrollo aplicarán sus destrezas de 

pensamiento crítico al comparar y analizar una variedad de trabajos en diferentes medios artísticos y 

digitales, y al transformar las fuentes de trabajos clásicos tal como Shakespeare o Homer en lectura moderna. 

Al llegar al onceavo grado, los estudiantes ya pueden identificar y entender la relación entre más de una idea 

principal dentro de un mismo texto, apreciando la manera en que las ideas dependen una de la otra para lograr 

un pensamiento complicado.  Los estudiantes en este nivel pueden evaluar efectivamente las fuentes de 

materiales primarias y secundarias de una variedad de recursos incluyendo recursos digitales y documentos 

históricos. Los estudiantes pueden presentar y apoyar argumentos con razonamiento válido, usar con facilidad 

los estilos de citas editoriales y formatos, y comunicar efectivamente las ideas complicadas usando 

estructuras apropiadas.  Al llegar al onceavo grado, los proyectos basados en investigaciones deben ser 
comunes y los estudiantes se sienten seguros presentando los resultados en grupos grandes y pequeños y en 

una variedad de formatos.   

 Prerrequisito World Literature 

 

Título del curso Honors British Literature 

Número del curso 3791 

Descripción del 

curso 

La meta principal de esta clase es de interpretar, analizar, evaluar y criticar la literatura Británica con una 

concentración en el desarrollo de las destrezas analíticas y de escritura.  La literatura que se estudia en este 

curso incluye una variedad de cuentos cortos, composiciones, poemas, obras teatrales, y novelas.  Los 

estudiantes analizan con eficacia, las influencias filosóficas, políticas, religiosas, éticas y sociales de cada 
periodo histórico y literario. Los estudiantes demuestran su entendimiento de la literatura por medio de las 

conversaciones en clase, presentaciones, composiciones y otros formatos.  Esta es una clase que prepara a los 

estudiantes para el material universitario por medio de la independencia, trabajos múltiples y administración de 

su propio tiempo.   

Prerrequisito  

 

Título del curso 12th Grade British Literature 

Número del curso 3793 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes combinan e internalizan las destrezas principales de CCGPS al llegar al final de sus carreras 

como estudiantes de escuela preparatoria/superior, logrando convertirse en individuos preparados para la 
universidad y carreras. Ellos trabajan en la lectura con atención de trabajos complejos de literatura y texto 

informativo, y pueden navegar con seguridad a través de grandes cantidades de información en una variedad 

de formatos. Los estudiantes continúan desarrollando un amplio vocabulario que incluye términos específicos 

a las materias que estudian, como también términos técnicos con la fluidez y estilo sofisticado del idioma 

inglés. Se desarrolla su entendimiento de las características del idioma lo cual les ayudará a analizar el punto 

de vista del autor, reconociendo los elementos retóricos de un argumento, y el desarrollo del tono y el estado 

de ánimo en los trabajos de literatura.  Los estudiantes en este nivel de desarrollo aplicarán sus destrezas de 

pensamiento crítico al comparar y analizar una variedad de trabajos en diferentes medios artísticos y 

digitales, y al transformar las fuentes de trabajos clásicos tal como Shakespeare o Homer en lectura moderna. 

Los estudiantes ya pueden identificar y entender la relación entre más de una idea principal dentro de un 

mismo texto, apreciando la manera en que las ideas dependen una de la otra para lograr un pensamiento 
complicado.  Los estudiantes en este nivel pueden evaluar efectivamente las fuentes de materiales primarias y 

secundarias de una variedad de recursos incluyendo recursos digitales y documentos históricos. Los 

estudiantes pueden presentar y apoyar argumentos con razonamiento válido, usar con facilidad los estilos de 

citas editoriales y formatos, y comunicar efectivamente las ideas complicadas usando estructuras apropiadas. 

Los proyectos basados en investigaciones deben ser comunes y los estudiantes se sienten seguros presentando 

los resultados en grupos grandes y pequeños y en una variedad de formatos.   

 
Prerrequisito American Literature 

 

Título del curso Reading Enrichment (No cuenta como una unidad de crédito de Inglés) 

Número del 

curso 

9126 
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Descripción del 

curso 

Este curso es una extensión de la clase Communication Skills 23.081. Provee remediación adicional para los 

estudiantes que aun no han logrado dominar los objetivos de la clase inglés lenguaje que define Georgia 

Milestones. Realza las destrezas de lectura necesarias para promover el desarrollo continuo en la escritura.  

Este curso debe llenar las pautas del Programa de Remediación Educacional.  

Prerrequisito Este curso requiere la recomendación del maestro del estudiante  

 

Título del curso Basic Reading/Writing I (BRWI) (No cuenta como una unidad de crédito de Inglés) 

Número del curso 9127 

Descripción del 

curso 

Promueve el desarrollo de las destrezas fundamentales en todas las áreas de inglés/lenguaje en un entorno de 

laboratorio; incluyendo prácticas y oportunidades de practicar la escritura, la organización, el habla, la lectura 
y el pensamiento crítico.  

Prerrequisito Este curso requiere la recomendación del maestro del estudiante 

 

Título del curso Basic Reading/Writing II (BRWII) (No cuenta como una unidad de crédito de Inglés) 

Número del curso 9128 

Descripción del 

curso 

Realza el desarrollo de las destrezas de primer nivel en un entorno de laboratorio; incluyendo prácticas y 

oportunidades de practicar la escritura, la organización, el habla, la lectura y el pensamiento crítico. Incluye 

la preparación para varias evaluaciones estatales que se requieren.       

Prerequisito Este curso requiere la recomendación del maestro del estudiante y/o completar la clase de Basic 

Reading/Writing I   

 

Título del curso Basic Reading/Writing III (BRWIII) (No cuenta como una unidad de crédito de Inglés) 

Número del curso 9129 

Descripción del 

curso 

Realza el desarrollo de las destrezas de segundo nivel en un entorno intensivo de grupos con pocos estudiantes. 

Se enfoca en la escritura, la organización, el habla, la lectura y el pensamiento crítico e incluye la preparación 

para varias evaluaciones estatales que se requieren (por ejemplo, Georgia Milestones). 

Prerrequisito Este curso requiere la recomendación del maestro del estudiante y/o completar la clase de Basic 
Reading/Writing II 

 

Título del curso Basic Reading/Writing IV (BRWIV) (No cuenta como una unidad de crédito de Inglés) 

Número del curso 9130 

Descripción del 

curso 

Realza el desarrollo de las destrezas de tercer nivel.  Provee una concentración profunda en la escritura, la 

organización, el habla, la lectura y el pensamiento crítico.  Incluye la preparación para varias evaluaciones 

estatales que se requieren (por ejemplo, Georgia Milestones Assessment, Georgia Writing Assessment). 

Prerrequisito Este curso requiere la recomendación del maestro del estudiante y/o completar la clase de Basic 

Reading/Writing III 

 

Título del curso Advanced Placement English Literature (IV) 

Número del curso 3834 (También se ofrece en línea) 

Descripción del 

curso 

La clase de AP English IV es un curso a nivel universitario, el cual les da a los estudiantes la oportunidad de 
analizar, leer, discutir y escribir acerca de selecciones desafiantes de literatura mundial. Provee la práctica y 

las pautas necesarias para prepararse para el examen AP en English Literature. Los estudiantes tomarán el 

examen College Board Advanced Placement English Literature y Composition Examination a principios de 

mayo para obtener crédito universitario o estatus en clases avanzadas.  Se requiere la lectura durante el verano.  

Prerrequisito American Literature 

 

Título del curso Scholastic Assessment Test (SAT) Preparation (No cuenta como una unidad de crédito de Inglés) 

Número del 

curso 

9120 

Descripción del 

curso 

El semestre de preparación para la porción Verbal del SAT es un curso electivo diseñado para estudiantes que 

hayan completado la clase de 9th Grade Literature/English I o la clase Honors 9th Grade Literature/English 
I. El tema mayor de estudio será la sección del SAT donde se requiere la lectura y escritura basada en 

evidencia. Los estudiantes se familiarizarán con el formato del SAT y los conceptos que se evalúan por medio 

del SAT. Se les presentarán estrategias y destrezas importantes al tomar el examen. Ellos también tomarán 

exámenes completos de práctica y aprenderán la manera en que se califica el SAT.  

Prerrequisito Completar la clase de Ninth Grade Literature o la clase de Honors Ninth Grade Literature 

 

Título del curso English Study Skills (No cuenta como una unidad de crédito de Inglés) 

Número del curso 6615 
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Descripción del 

curso 

Este curso está diseñado para apoyar a los estudiantes de primer año en las áreas de lectura, escritura y 

comunicación. El entorno de instrucción consistirá de una variedad de estrategias de enseñanza que ayudan a 

diferentes estilos de aprendizaje. Los estudiantes en este curso recibirán instrucción que se concentra en la 

lectura, escritura, el habla, pensamiento crítico y organización.  

Prerrequisito Este curso requiere la recomendación del consejero del estudiante 

 

Título del curso Writer’s Workshop (No cuenta como una unidad de crédito de Inglés) 

Número del curso 3850 

Descripción del 

curso 

El curso de Writer’s Workshop ofrece oportunidades para que los estudiantes realcen sus técnicas de 

gramática y estilo para que maduren como escritores. Los estudiantes estudian las tradiciones y complexidad 

de escritores, obteniendo información sobre sus destrezas analíticas y conexiones temáticas entre las voces 
del pasado y el presente. Además, los estudiantes componente sus propios trabajos creativos, y también 

tendrán la oportunidad de editar y publicar un diario literario o un periódico escolar. Los estudiantes en este 

curso deben ser alumnos de 11º y 12º que se sientan motivados y que tengan un interés en el estudio de la 

escritura creativa. Este curso solamente cuenta como un electivo para los estudiantes.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Lit/ History of New Testament 

Número del curso 3862 

Descripción del 

curso 

El propósito de este curso debe ser el acomodar los derechos y deseos de maestros y estudiantes que deseen 

enseñar y estudiar el Nuevo Testamento y familiarizar a los estudiantes con el contenido del Nuevo 

Testamento, la historia que contiene el Nuevo Testamento, el estilo y la estructura literaria del Nuevo 

Testamento, las costumbres y culturas de la población y las sociedades que se presentan durante el Nuevo 

Testamento, y la influencia del Nuevo Testamento en la ley, historia, gobierno, literatura, arte, música, 

costumbres, moral, valores y cultura.  Los temas pueden incluir antecedentes históricos y eventos de la 

época; la vida de Jesús de Nazaret; las parábolas de Jesús; la vida y los viajes de Paul; y la influencia del la 

historia y la literatura del Nuevo Testamento en el arte, música, literatura, leyes y eventos subsecuentes.    

Prerrequisito Ninguno 

 

MATEMÁTICAS 
 

Título del curso GSE Algebra I  (Estudiantes que ingresan al 9º grado en el año escolar 2017-2018 y después) 

Número del curso 4450 Honors: 4451 

Descripción del 

curso 

GSE es el primer curso de matemáticas de los tres que se requieren para la graduación. Las áreas críticas, 

que se organizan en unidades, profundizan y extienden la comprensión de relaciones lineares, crean la base 

del razonamiento de razonamiento con exponentes, y comparan y encuentran el contraste entre las funciones 

de álgebra. La unidad final del curso tiene que ver con la descripción de datos e interpretación de ejemplos 

lineares. Las Normas de Práctica de Matemáticas se aplican en todo el curso, y junto con las normas 
principales, permite que los estudiantes vean a las matemáticas de una manera coherente, de utilidad y lógica 

que les permite usar su habilidad de entender situaciones problemáticas.  

Prerrequisito Completar con éxito la clase Grade 8 Mathematics 

 

Título del curso GSE Geometry (Disponible en 2018-2019 para estudiantes que ingresan al 9º grado en el año escolar 2017-
2018 y después) 

Número del 

curso 

 

Descripción del 

curso 

El enfoque de la Geometría en el plano de coordenadas se organiza en 6 áreas críticas. Las 

transformaciones en el plano de coordenadas proveen oportunidades de estudio formal de la congruencia y 

la similitud.  El estudio de la similitud dirige a la comprensión de la trigonometría del triángulo rectángulo 

y conecta los cuadrantes por medio de las relaciones Pitagóricas. El estudio de los círculos usa las 

semejanzas y congruencias para desarrollar teoremas básicos relacionados con los círculos y las líneas. La 

necesidad de extender un grupo de número racionales, y los números complejos y reales se presentan para 

que se puedan resolver las ecuaciones cuadráticas. El uso de conceptos previos de la geometría tal como la 

distancia, el punto medio y la inclinación se usan para verificar las relaciones geométricas algebraicas de 

las figuras en un plano de coordenadas. La conexión entre la probabilidad y los datos se explora por medio 

de la probabilidad condicional.  Las Normas de Práctica de Matemáticas se aplican en todo el curso, y 

junto con las normas principales, permite que los estudiantes vean a las matemáticas de una manera 

coherente, de utilidad y lógica que les permite usar su habilidad de entender situaciones problemáticas. 
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Prerrequisito Completar con éxito la clase GSE Algebra I 

 

Título del curso GSE Algebra II (Disponible en 2019-2020 para estudiantes que ingresan al 9º grado en el año escolar 2017-
2018 y después) 

Número del 

curso 

 

Descripción del 

curso 

Es en la clase de GSE Algebra II que los estudiantes combinan todo el aprendizaje que han acumulado de otros 

cursos, con el contenido que se ha agrupado en seis áreas, organizadas en unidades. Ellos aplican métodos 

desde la estadística y la probabilidad para crear inferencias y conclusiones de los datos obtenidos.  Los 

estudiantes expanden su repertorio de funciones incluyendo funciones con polinomios, racionales y radicales. 

Ellos extienden sus estudios de la trigonometría del ángulo rectángulo para dar ejemplos de fenómenos 

periódicos y, finalmente, los estudiantes combinan toda su experiencia con las funciones y geometría para 

crear modelos y resolver problemas contextuales. Las Normas de Práctica de Matemáticas se aplican en todo 

el curso, y junto con las normas principales, permite que los estudiantes vean a las matemáticas de una manera 

coherente, de utilidad y lógica que les permite usar su habilidad de entender situaciones problemáticas. 

Prerrequisito Completar con éxito la clase GSE Geometry 

 

Título del curso Mathematics I: CCGPS Coordinate Algebra 

Número del curso 4500 

Descripción del 

curso 

El propósito fundamental de Coordinate Algebra es formalizar y extender las matemáticas que el estudiante 

ha aprendido en la secundaria. Las áreas críticas se organizan en unidades, y profundizan y extienden la 
comprensión de relaciones lineares, creando contrastes con los fenómenos de exponentes, y aplicando 

modelos lineares a los datos que demuestran características lineares. La clase de Coordinate Algebra usa el 

álgebra para profundizar y extender los conocimientos geométricos que se han aprendido en grados 

anteriores. La unidad final del curso se relaciona con las ideas algebraicas y geométricas que se han 

estudiado.  Las Normas de Práctica de Matemáticas se aplican en todo el curso, y junto con las normas 

principales, permite que los estudiantes vean a las matemáticas de una manera coherente, de utilidad y 

lógica que les permite usar su habilidad de entender situaciones problemáticas. 

Prerrequisito Completar con éxito la clase Grade 8 Mathematics 

 

Título del curso Mathematics II: CCGPS Analytic Geometry 

Número del curso 4510  Honors Version: 4517 

Descripción del 

curso 

El enfoque de la Geometría en el plano de coordenadas se organiza en 6 áreas críticas. Las 

transformaciones en el plano de coordenadas proveen oportunidades de estudio formal de la congruencia 

y la similitud.  El estudio de la similitud dirige a la comprensión de la trigonometría del triángulo 

rectángulo y conecta los cuadrantes por medio de las relaciones Pitagóricas. El estudio de los círculos usa 

las semejanzas y congruencias para desarrollar teoremas básicos relacionados con los círculos y las 

líneas. La necesidad de extender un grupo de número racionales, y los números complejos y reales se 

presentan para que se puedan resolver las ecuaciones cuadráticas. Las expresiones cuadráticas, 

ecuaciones y funciones se desarrollan, comparando sus características y comportamiento con las 

relaciones lineares y de exponentes que se aprendieron en la clase de Coordinate Algebra. Los círculos 

regresan con sus representaciones cuadráticas algebraicas en el plano de coordenadas. La conexión entre 

la probabilidad y los datos se explora por medio de la probabilidad condicional.  Las Normas de Práctica 

de Matemáticas se aplican en todo el curso, y junto con las normas principales, permite que los 
estudiantes vean a las matemáticas de una manera coherente, de utilidad y lógica que les permite usar su 

habilidad de entender situaciones problemáticas. 

 Prerrequisito Completar con éxito la clase CCGPS Coordinate Algebra 

 

Título del curso Mathematics III: CCGPS Advanced Algebra 

Número del 

curso 
4520  Honors Version: 4527 
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Descripción del 

curso 

Es en la clase de Advanced Algebra que los estudiantes combinan todo el aprendizaje que han acumulado de 

otros cursos, con el contenido que se ha agrupado en seis áreas, organizadas en unidades. Ellos aplican 

métodos desde la estadística y la probabilidad para crear inferencias y conclusiones de los datos obtenidos.  

Los estudiantes expanden su repertorio de funciones incluyendo funciones con polinomios, racionales y 

radicales. Ellos extienden sus estudios de la trigonometría del ángulo rectángulo para dar ejemplos de 
fenómenos periódicos y, finalmente, los estudiantes combinan toda su experiencia con las funciones y 

geometría para crear modelos y resolver problemas contextuales. Las Normas de Práctica de Matemáticas se 

aplican en todo el curso, y junto con las normas principales, permite que los estudiantes vean a las 

matemáticas de una manera coherente, de utilidad y lógica que les permite usar su habilidad de entender 

situaciones problemáticas. 

 Prerrequisito Completar con éxito la clase CCGPS Analytic Geometry 

 

Título del curso Mathematics IV: CCGPS Pre-Calculus 

Número del 

curso 

4530  Honors Version: 4537 

Descripción del 

curso 

La clase de Pre-Calculus se enfoca en las normas necesarias para preparar a los estudiantes para un estudio 
más intenso de las matemáticas. Las áreas críticas se organizan en siete unidades para desarrollar aun más el 

contenido de otras clases. Se extiende el estudio de los círculos y parábolas para incluir eclipses e 

hipérbolas. Se desarrollan aun más las funciones trigonométricas para incluir los inversos, triángulos 

generales e identidades. Las matrices proveen una estructura de organización por la cual se representan y se 

resuelven problemas complejos. Los estudiantes expanden sus conocimientos de número complejos y el 

plano de coordinadas para representar y operar vectores. La probabilidad termina el curso usando métodos 

para contar, incluyendo su usa al tomar y evaluar decisiones. Las Normas de Práctica de Matemáticas se 

aplican en todo el curso, y junto con las normas principales, permite que los estudiantes vean a las 

matemáticas de una manera coherente, de utilidad y lógica que les permite usar su habilidad de entender 

situaciones problemáticas. 

Prerrequisito Completar con éxito la clase CCGPS Advanced Algebra 

 

Título del curso Accelerated CCGPS Coordinate Algebra/Analytic Geometry A 

Número del curso 4504 

Descripción del 

curso 

El propósito fundamental de Accelerated CCGPS Coordinate Algebra/Analytic Geometry A es formalizar y 

extender las matemáticas que el estudiante ha aprendido en la secundaria. Las áreas críticas se organizan en 

unidades, y profundizan y extienden la comprensión de relaciones lineares, creando contrastes con los 

fenómenos de exponentes, y aplicando modelos lineares a los datos que demuestran características lineares. 

La clase de Coordinate Algebra usa el álgebra para profundizar y extender los conocimientos geométricos 
que se han aprendido en grados anteriores. La siguiente unidad del curso se relaciona con las ideas 

algebraicas y geométricas que se han estudiado. Las transformaciones en el plano de coordinadas proveen 

oportunidades para el estudio formal de congruencias y similitudes. El estudio de la similitud dirige al 

entendimiento de la trigonometría del ángulo rectángulo y conecta a los cuadráticos por medio de relaciones 

Pitagóricas. El estudio de los círculos usa similitudes y congruencias para desarrollar teoremas básicos 

relacionados con círculos y líneas, y termina el curso. Las Normas de Práctica de Matemáticas se aplican en 

todo el curso, y junto con las normas principales, permite que los estudiantes vean a las matemáticas de una 

manera coherente, de utilidad y lógica que les permite usar su habilidad de entender situaciones 

problemáticas. 

Prerrequisito Completar con éxito la clase Advanced Grade 8 Mathematics 

 

Título del curso Accelerated CCGPS Analytic Geometry B / Advanced Algebra 

Número del curso 4515 

Descripción del 

curso 

El enfoque de Accelerated CCGPS Analytic Geometry B / Advanced Algebra se organiza en 10 áreas 

críticas. Se presenta la necesidad de expandir la agrupación de números racionales, y se presentan los 

números reales y complejos para poder resolver todas las ecuaciones. Se desarrollan todas las ecuaciones 

cuadráticas, ecuaciones y funciones, comprando sus características y comportamiento con las relaciones 

lineares y de exponentes de la clase Coordinate Alegbra. Los círculos regresan con sus representaciones 

cuadráticas algebraicas en el plano de coordenadas. La conexión entre la probabilidad y los datos se 

explora por medio de la probabilidad condicional.  Finalmente, los estudiantes combinan toda su 

experiencia con las funciones y geometría para crear modelos y resolver problemas contextuales. Las 

Normas de Práctica de Matemáticas se aplican en todo el curso, y junto con las normas principales, 

permite que los estudiantes vean a las matemáticas de una manera coherente, de utilidad y lógica que les 
permite usar su habilidad de entender situaciones problemáticas. 
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Prerrequisito Completar con éxito la clase Accelerated CCGPS Coordinate Algebra/Analytic Geometry A 

 

Título del curso Accelerated CCGPS Pre-Calculus 

Número del 

curso 

4535 (También se ofrece en línea) 

Descripción del 

curso 

La clase de Pre-Calculus se enfoca en las normas necesarias para preparar a los estudiantes para un estudio 

más intenso de las matemáticas. Las áreas críticas se organizan en siete unidades para desarrollar aun más el 

contenido de otras clases. Se extiende el estudio de los círculos y parábolas para incluir eclipses e 

hipérbolas. Se desarrollan aun más las funciones trigonométricas para incluir los inversos, triángulos 

generales e identidades. Las matrices proveen una estructura de organización por la cual se representan y se 

resuelven problemas complejos. Los estudiantes expanden sus conocimientos de número complejos y el 

plano de coordinadas para representar y operar vectores. La probabilidad termina el curso usando métodos 

para contar, incluyendo su usa al tomar y evaluar decisiones. Las Normas de Práctica de Matemáticas se 
aplican en todo el curso, y junto con las normas principales, permite que los estudiantes vean a las 

matemáticas de una manera coherente, de utilidad y lógica que les permite usar su habilidad de entender 

situaciones problemáticas. 

 
Prerrequisito Completar con éxito la clase Accelerated CCGPS Analytic Geometry B/Advanced Algebra 

 

Título del curso Advanced Finite Mathematics 

Número del curso  

Descripción del 

curso 

La clase Advanced Finite Mathematics está diseñada para cumplir con las necesidades de los estudiantes 

avanzados que han completado la clase de Pre- Calculus. El curso examinará las matemáticas en teorías, 

teorías numéricas, combinatoria y teoría con gráficas.  

Prerrequisito Completar con éxito la clase Pre-Calculus o su equivalente 

 

Título del curso Calculus 

Número del curso 4762 

Descripción del 

curso 

La clase Calculus es una opción del cuarto curso de matemáticas e incluye la resolución de problemas, 

razonamiento, estimados, funciones, derivativos, aplicación de derivativos, integrales, y la aplicación del 

integral.  

Prerrequisito Completar con éxito la clase Pre-Calculus o su equivalente 

 

Título del curso Advanced Placement Calculus (AB / BC)   

Número del curso AB: 4764 BC: 4766 

Descripción del 

curso 

Estos cursos se comparan a los cursos de cálculo de primer y segundo año de universidad. Se requiere que los 

estudiantes tomen el examen Advanced Placement Calculus AB o BC.  Estos cursos incluyen el estudio de las 

funciones elementales, límites y continuidad, y el cálculo diferencial e integral.    
Prerrequisito Completar con éxito la clase CCGPS Pre-Calculus o su equivalente 

 

Título del curso AP Statistics 

Número del curso 4893 

Descripción del 

curso 

Este curso introduce a los estudiantes a los conceptos principales y las herramientas para agrupar, analizar y 

presentar conclusiones basadas en datos.  Los estudiantes estudian cuatro temas conceptuales: 1. Explorar los 
datos observando patrones y desviaciones de patrones, 2. Planificar un estudio, incluyendo decidir qué y cómo 

evaluarlo, 3. Anticipar los patrones produciendo modelos usando la teoría de probabilidad y simulación, y 4. 

La inferencia estadística por medio de los ejemplos 

Prerrequisito Completar con éxito la clase CCGPS Advanced Algebra o una clase más avanzada 

 

Título del curso Foundations of Algebra 

Número del curso 4534 

Descripción del 

curso 

Este curso introduce a los estudiantes a los conceptos principales y las herramientas para agrupar, analizar y 
presentar conclusiones basadas en datos.  Los estudiantes estudian cuatro temas conceptuales: 1. Explorar los 

datos observando patrones y desviaciones de patrones, 2. Planificar un estudio, incluyendo decidir qué y cómo 

evaluarlo, 3. Anticipar los patrones produciendo modelos usando la teoría de probabilidad y simulación, y 4. 

La inferencia estadística por medio de los ejemplos. 

Prerrequisito Requisitos de elegibilidad que incluyen puntajes en exámenes estandarizados que tomó anteriormente y 
calificaciones 

 

Título del curso GSE Algebra I Support (Esta es una clase electiva de matemáticas) 

Número del curso 4452 
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Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para estudiantes que necesitan apoyo adicional en el área de las 

matemáticas.  El curso les ayudará a los estudiantes a dominar las destrezas necesarias para tener 

éxito en la clase de GSE Algebra I. 

Prerrequisito Recomendación de un administrador escolar, maestro o consejero.  Debe tomarse junto con la clase de GSE 
Algebra I. (No se le da un crédito académico de matemáticas por esta clase)  

 

Título del curso GSE Geometry Support (Esta es una clase electiva de matemáticas) 

Número del curso Disponible en 2018-2019 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para estudiantes que pasaron la clase de GSE Algebra I, pero que continúan 

necesitando apoyo adicional en el área de las matemáticas.  El curso les ayudará a los estudiantes a 

dominar las destrezas necesarias para tener éxito en la clase de GSE Geometry. 

Prerrequisito Recomendación de un administrador escolar, maestro o consejero.  Debe tomarse junto con la clase de GSE 
Geometry. (No se le da un crédito académico de matemáticas por esta clase)  

 

Título del curso GSE Algebra II Support (Esta es una clase electiva de matemáticas) 

Número del curso Disponible en 2019-2020 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para estudiantes que pasaron la clase de GSE Geometry, pero que 

continúan necesitando apoyo adicional en el área de las matemáticas.  El curso les ayudará a los 

estudiantes a dominar las destrezas necesarias para tener éxito en la clase de GSE Algebra II. 

Prerrequisito Recomendación de un administrador escolar, maestro o consejero.  Debe tomarse junto con la clase de GSE 
Algebra II. (No se le da un crédito académico de matemáticas por esta clase)  

 

Título del curso Coordinate Algebra Support (Esta es una clase electiva de matemáticas) 

Número del curso 4502.1 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para estudiantes que ingresan a la escuela preparatoria/superior y 
necesitan apoyo adicional en las matemáticas. El curso les ayudará a los estudiantes a dominar las 

destrezas necesarias para tener éxito en la clase de CCGPS Coordinate Algebra. 

Prerrequisito Recomendación de un administrador escolar, maestro o consejero.  Debe tomarse junto con la clase de 

CCGPS Coordinate Algebra. (No se le da un crédito académico de matemáticas por esta clase)  

 

Título del curso Analytic Geometry Support (Esta es una clase electiva de matemáticas) 

Número del curso 4512.1 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para estudiantes que pasaron la clase de CCGPS Coordinate Algebra pero que 

continúan necesitando apoyo adicional en las matemáticas. El curso les ayudará a los estudiantes a dominar las 

destrezas necesarias para tener éxito en la clase de CCGPS Analytic Geometry. 

Prerrequisito Recomendación de un administrador escolar, maestro o consejero.  Debe tomarse junto con la clase de CCGPS 

Analytic Geometry. (No se le da un crédito académico de matemáticas por esta clase). 

 

Título del curso Advanced Algebra Support (Esta es una clase electiva de matemáticas) 

Número del curso 4522.1 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para estudiantes que pasaron la clase de CCGPS Analytic Geometry pero que 

continúan necesitando apoyo adicional en las matemáticas. El curso les ayudará a los estudiantes a dominar las 

destrezas necesarias para tener éxito en la clase de CCGPS Advanced Algebra. 

Prerrequisito Recomendación de un administrador escolar, maestro o consejero.  Debe tomarse junto con la clase de CCGPS 

Advanced Algebra. (No se le da un crédito académico de matemáticas por esta clase). 

 

Título del curso Mathematics of Finance 

Número del curso 4839 
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Descripción del 

curso 

El curso Mathematics of Finance se toma después de haber terminado la clase de CCGPS Advanced Algebra. 

Se concentra en las matemáticas necesarias para entender y tomar decisiones informadas relacionadas con las 

finanzas personales.  La matemática de este curso se basa en temas que se ven en otros cursos; sin embargo, la 

aplicación específica expandirá el entendimiento del estudiante sobre la manera y el momento de usar estos 

conceptos. En este curso, los estudiantes entenderán las matemáticas que se usan al: amortizar un préstamo, 
transacciones con acciones, tarjetas de crédito, impuestos, presupuestos, compra de automóviles, economía de 

combustibles, Seguro Social, Medicare, planificación para jubilación, cuentas de ahorraos y de cheques, 

transporte, alquiler o compra de un hogar y otras aplicaciones financieras.  Los estudiantes también usarán 

funciones básicas para resolver y proveer ejemplos de problemas relacionados con las transacciones de 

acciones, transacciones bancarias y de crédito, empleo e impuestos, alquiler e hipotecas, planificación de 

jubilación y otras aplicaciones financieras relacionadas.  

Prerrequisito Completar con éxito la clase CCGPS Advanced Algebra 

Nota especial Este curso no es reconocido por la entidad Board of Regents 

 

Título del curso Advanced Mathematical Decision Making 

Número del curso 4855 

Descripción del 

curso 

La clase de Advanced Mathematical Decision Making se ofrece como un curso en el cuarto año después de 

completar CCGPS Advanced Algebra. Su propósito primordial es el de preparar a los estudiantes para 

especializaciones de universidad que no sean intensivas en el campo de la matemática, para en entrenamiento 

técnico y para una amplia gama de carreras. Los puntos de enfoque de la clase Advanced Mathematical 

Decision Making incluyen: análisis de información usando métodos de estadística y probabilidad; modelos 
de cambio y relaciones matemáticas, decisiones que se toman con las matemáticas en las finanzas y en la 

sociedad, modelos espaciales y geométricos de las decisiones que se toman.  En la clase de Advanced 

Mathematical Decision Making, los estudiantes aprenden a convertirse en consumidores críticos de los datos 

cuantitativos que los rodean cada día, personas que toman decisiones basadas en conocimientos que usan 

razonamiento lógico, y pensadores matemáticos que pueden usar sus destrezas cuantitativas para resolver 

problemas relacionados con una variedad de situaciones.  

Prerrequisito Completar con éxito la clase CCGPS Advanced Algebra 

 

Título del curso Statistical Reasoning 

Número del curso 4894 

Descripción del 

curso 

La clase de Statistical Reasoning es una cuarta opción de cursos de matemáticas para estudiantes que hayan 

completado la clase de Advanced Algebra. El curso ofrece experiencias en estadísticas más allá de la secuencia 
de cursos de GSE, ofreciendo a los estudiantes las oportunidades de fortalecer su comprensión del método 

estadístico de preguntas y simulaciones estadísticas.  

Prerrequisito Completar con éxito la clase Advanced Algebra o GSE Algebra II 

 

Título del curso College Readiness Mathematics 

Número del curso 4896 

Descripción del 

curso 

La clase de College Readiness Mathematics está diseñada para server como un puente para estudiantes de 

escuela superior/preparatoria que se matriculan en estudios postsecundarios en una universidad que no se 

enfoca en el área de STEM y que se puede utilizar para llenar el requisito de la cuarta clase que se requiere 

para la graduación. Esta clase llenará los requisitos para estudiantes que piensan ir a la universidad pero que 

no van a estudiar campos relacionados con STEM.   

Prerrequisito Completar con éxito la clase Advanced Algebra o GSE Algebra II 

 

Título del curso Technical College Readiness Mathematics 

Número del curso 4495 
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Descripción del 

curso 

Este curso está diseñado para estudiantes que necesitan apoyo significativo en matemáticas.  La clase de 
Technical College Readiness Mathematics se puede ofrecer como una tercera o cuarta opción de cursos para 

estudiantes del 11º ó el 12º grado que llenan TODOS los requisitos a continuación:    

A.   Haber obtenido un crédito de matemáticas en la clase de Coordinate Algebra/Algebra I, y 

B.   Haber obtenido un crédito de matemáticas o estar en el momento matriculado en la 

clase de Analytic Geometry/Geometry, y 

 C.   Haber obtenido un puntaje menor del 34 en la sección de Aritmética de la evaluación  

Arithmetic ACCUPLACER Placement Test. 
La clase de Technical College Readiness Mathematics examinará los numerales, algebra, y geometría en una 

variedad de contextos, incluyendo la lógica con los números, relaciones lineares y no lineares, funciones y sus 

gráficas, medidas y geometría.  El curso les dará a los estudiantes la oportunidad de repasar las destrezas de 

matemáticas que se necesitan para tener éxito en una universidad técnica.  Para más información sobre el 

examen ACCUPLACER Placement visite las siguientes páginas web: 

https://accuplacer.collegebaord.org/educator/accurate-placement  y 

https://accuplacer.collegeboard.org/student/inside-the-test. 

Prerrequisito Completar con éxito la clase GSE Algebra I/Coordinate Algebra y GSE Geometry/Analytic Geometry o 
matricularse al mismo tiempo en GSE Geometry/Analytic Geometry. Para poderse matricular, se debe incluir el 

puntaje que obtuvo en el examen ACCUPLACER Placement Assessment.   

 

 

CIENCIAS 
 

Título del curso Biology I 

Número del curso 5633 

Descripción del 

curso 

El currículo de Biología se ha diseñado para continuar las investigaciones del estudiante en las ciencias de la 

vida, que estudió desde los grados K-8 y proveer a los estudiantes las destrezas necesarias para ser proficientes 

en biología. El currículo incluye conceptos más abstractos tales como la interdependencia de organismos, la 

relación entre la materia, energía y organización en sistemas vivientes, el comportamiento de organismos y la 

evolución biológica. Los estudiantes investigarán conceptos biológicos por medio de experiencias en 

laboratorios y proyectos usando el proceso de investigación. 

 

La evaluación que requiere el estado al final del curso, Georgia Milestones End of Course Assessment, 

cuenta como el 20% de la calificación final y general del estudiante. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Biology I Honors 

Número del curso 5665 

Descripción del 

curso 

El currículo de Biología se ha diseñado para continuar las investigaciones del estudiante en las ciencias de la 

vida, que estudió desde los grados K-8 y proveer a los estudiantes las destrezas necesarias para ser proficientes 

en biología. El currículo incluye conceptos más abstractos tales como la interdependencia de organismos, la 

relación entre la materia, energía y organización en sistemas vivientes, el comportamiento de organismos y la 

evolución biológica. Los estudiantes investigarán conceptos biológicos por medio de experiencias en 

laboratorios y proyectos usando el proceso de investigación. La clase de Honor Biology es un estudio más 

detallado de la vida.  Los estudiantes en este curso basado en proyectos de laboratorio, explorarán los mismos 

temas que se tratan en Biology, pero más en detalle en todas las áreas del estudio biológico.  También se 
incluyen otros temas y métodos de instrucción específicos para preparar a los estudiantes para el rigor de clases 

futuras de ciencias de honores. También se incluyen cursos avanzados y cursos de ciencias de IB.  Se requiere 

la participación en proyectos de ferias científicas u otras actividades reconocidas a nivel nacional o estatal.  

 

La evaluación que requiere el estado al final del curso, Georgia Milestones End of Course Assessment, 

cuenta como el 20% de la calificación final y general del estudiante. 

Prerrequisito Recomendación del maestro, haber pasado la clase de Coordinate Algebra y estar matriculado en la clase de 
Analytic Geometry/GSE Geometry 

 

Título del curso Chemistry I 

Número del curso 5673 

https://accuplacer.collegebaord.org/educator/accurate-placement
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Descripción del 

curso 

El currículo de Chemistry se ha diseñado para continuar las investigaciones del estudiante en las ciencias 

físicas que estudió desde los grados K-8 y proveer a los estudiantes las destrezas necesarias para ser 

proficientes en química. El currículo incluye conceptos más abstractos tal como la estructura de los átomos, 

estructura y propiedad de la materia, caracterización de las propiedades que describen las soluciones y la 

naturaleza de los ácidos y las bases, y la conservación e interacción de la energía y la materia. Los estudiantes 
investigan conceptos de química por medio de experiencias en el laboratorio y proyectos usando el proceso de 

investigación. 

Prerrequisito Haber pasado las clases de Biology y Coordinate Algebra/GSE Algebra I 

 

Título del curso Chemistry I Honors 

Número del curso 5723 

Descripción del 

curso 

El currículo de Chemistry se ha diseñado para continuar las investigaciones del estudiante en las ciencias 

físicas que estudió desde los grados K-8 y proveer a los estudiantes las destrezas necesarias para ser 

proficientes en química. El currículo incluye conceptos más abstractos tal como la estructura de los átomos, 

estructura y propiedad de la materia, caracterización de las propiedades que describen las soluciones y la 

naturaleza de los ácidos y las bases, y la conservación e interacción de la energía y la materia. Los estudiantes 

investigan conceptos de química por medio de experiencias en el laboratorio y proyectos usando el proceso de 

investigación. La clase de Honors Chemistry se ha diseñado para tratar muchos de los mismos temas del curso 

de Chemistry, pero entrando en más detalle. Se requiere tiempo substancial en el laboratorio para lograr los 

objetivos en este curso. Otros temas específicos para preparar a los estudiantes para el rigor de un curso 

avanzado se integrarán durante el curso.  Se requiere la participación en proyectos de ferias científicas u otras 

actividades reconocidas a nivel nacional o estatal.  

 
Prerrequisito Recomendación del maestro, haber pasado las clases de Honors Biology y Coordinate Algebra/GSE Algebra I 

 

Título del curso Earth Systems 

Número del curso 5903 

Descripción del 

curso 

La clase de Earth Systems Science se ha diseñado para continuar las investigaciones que el estudiante empezó 

en el currículo de Earth Science and Life Science durante los grados K-8 e investiga las conexiones entre los 

sistemas de la Tierra por medi de la historia de la Tierra.  Estos sistemas: la atmósfera, hidrósfera, geósfera y 

biósfera, interactúan por medio del tiempo para crear los paisajes, ecología y recursos de la Tierra.  El curso 

desarrolla las explicaciones de fenómenos fundamentales para las ciencias de geología y geografía física, 

incluyendo la historia temprana de la Tierra, las placas tectónicas, evolución de las formaciones de terrenos, el 

récord geológico de la Tierra, clima y medio ambiente, y la historia de la vida en la Tierra. La instrucción se 

enfoca en la investigación y el desarrollo de explicaciones científicas, en vez de solamente la descripción de 

los fenómenos.  Se deben integrar ejemplos de casos, ejercicios en el laboratorio y el análisis de datos. Se debe 

prestar atención especial a temas de interés actual (por ejemplo, terremotos recientes, tsunamis, calentamiento 

global, el precio de los recursos) y las carreras posibles en el campo de las ciencias geológicas.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Environmental Science 

Número del curso 5852 

Descripción del 

curso 

La clase de Environmental Science se ha diseñado para continuar las investigaciones que el estudiante 

empezó en el currículo de Earth Science and Life Science durante los grados K-8. La clase integra el estudio 

de muchos de los componentes de nuestro medio ambiente, incluyendo el impacto humano en nuestro 

planeta. Los conceptos que se integran en este curso incluyen: el flujo de la energía y el ciclo de la materia, la 

interconectividad de todo lo viviente, la estabilidad y cambios en el ecosistema, la conservación y 

distribución de recursos, la evaluación de actividad humana y tecnología. Los conceptos científicos y la 

tecnología relacionada asistirán al estudiante para entender la relación entre los temas locales, nacionales y 
globales relacionados con el medio ambiente.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Forensic Science (no se ofrece en todas las escuelas preparatorias/superiores) 

Número del curso 5920 

Descripción del 

curso 

En este curso, los estudiantes aprenderán los protocolos científicos al analizar una escena de crimen, la 

manera de usar métodos de separación de evidencia química y física para aislar e identificar materiales, la 
manera de analizar evidencia biológica y el uso de herramientas en investigación criminal, incluyendo las 

impresiones en las armas de fuego, marcas de instrumentos, incendios intencionales y evidencia de 

explosivos. Los estudiantes exploran conceptos de ciencias forénsicas por medio de las experiencias en 

laboratorios y proyectos utilizando el proceso de investigaciones.   
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Prerrequisito Debe haber pasado  las clases de Biology, Chemistry y Coordinate Algebra/GSE Algebra I 

 

Título del curso Human Anatomy/Physiology 

Número del curso 5833 

Descripción del 

curso 

El currículo de anatomía y fisiología humana está diseñado para continuar los conocimientos que los 

estudiantes adquirieron en los grados K-8 y en la clase de biología de high school. Las áreas de estudio 

incluyen la organización del cuerpo; protección, apoyo y movimiento; proveer coordinación y regulación 
interna; procesamiento y transporte; y reproducción, crecimiento y desarrollo.  El curso integra carreras 

relacionadas con la medicina, investigaciones, cuidado de la salud y medicina moderna y utiliza estudios de 

casos relacionados con las enfermedades, trastornos y condiciones. La clase de Human Anatomy and 

Physiology se basa en el desempeño en laboratorios, integrando la química en todo el curso.  Como parte del 

curso se requieren las disecciones de varios mamíferos.  Los componentes importantes del curso incluyen 

varios proyectos, repaso de temas médicos, y la aplicación de conocimientos a la tecnología y sociedad. 

Prerrequisito Debe haber pasado las clases de Biology, y Physical Science o Chemistry 

 

Título del curso Physical Science 

Número del curso 5533 

Descripción del 

curso 

El currículo de Physical Science se ha diseñado para continuar las investigaciones del estudiante en las ciencias 

físicas, que estudió desde los grados K-8 y proveer a los estudiantes las destrezas necesarias para ser 

proficientes en ciencias físicas.  Este curso se ha diseñado para tratar temas de química y física.  El currículo 

incluye conceptos más abstractos tal como la conceptualización de la estructura de los átomos, la moción y las 

fuerzas, la conservación e interacción de la energía y la materia, el principio de la acción y reacción, y el 
comportamiento de las ondas.   Los estudiantes investigan conceptos de las ciencias físicas por medio de 

experiencias en el laboratorio y proyectos usando el proceso de investigación. 

 

La evaluación que requiere el estado al final del curso, Georgia Milestones End of Course Assessment, 

cuenta como el 20% de la calificación final y general del estudiante. 

 

 
Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Physics 

Número del curso 5754 

Descripción del 

curso 

El currículo de Physics se ha diseñado para continuar las investigaciones del estudiante en las ciencias físicas, 
que estudió desde los grados K-8 y proveer a los estudiantes las destrezas necesarias para ser proficientes en 

física. El currículo incluye conceptos más abstractos tal como la interacción de la energía y la materia, la 

velocidad, aceleración, fuerzas, energía, impulso y cargos. Los estudiantes investigan conceptos de las ciencias 

físicas por medio de experiencias en el laboratorio y proyectos usando el proceso de investigación. 

 
Prerrequisito Debe haber pasado las clases de Coordinate Algebra/GSE Algebra I, y Analytic Geometry/GSE Geometry; 

deber estar matriculado en la clase de Advanced Algebra/ GSE Algebra II o una clase más avanzada 

 

Título del curso Scientific Research I 

Número del curso 5912 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes en la clase Scientific Research I desarrollarán proyectos que por la mayoría los sugieren o 

requieren sus maestros.   Se espera que estos estudiantes reciban gran apoyo de parte de sus maestros y que 

sus proyectos de investigación se terminen dentro de las semanas indicadas. La presentación de los proyectos 

ocurrirá por lo general en el salón o en el sitio donde tomen lugar las ferias científicas. 

 

Nota: Este curso no ha sido aprobado como una cuarta clase de ciencias por la entidad Board of Regents. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Scientific Research II 

Número del curso 5914 
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Descripción del 

curso 

Los estudiantes tomando la clase de Scientific Research II desarrollarán proyectos basados en sus intereses.  

Estos proyectos pueden estar relacionados con temas que ellos están estudiando en cualquiera de sus clases 

de ciencias, o pueden expandir esas ideas. Se espera que los estudiantes reciban algo de apoyo de parte de 

sus maestros, pero por lo general trabajarán independientemente. Los proyectos en este nivel se pueden 

completar dentro de unas semanas o meses.  Las presentaciones de los proyectos que se desarrollan en este 
nivel pueden tomar lugar en competencias regionales o estatales de ferias científicas, por ejemplo.   

Nota: Este curso no ha sido aprobado como una cuarta clase de ciencias por la entidad Board of Regents. 

Prerrequisito Debe haber pasado la clase de Scientific Research I 

 

Título del curso Scientific Research III 

Número del curso 5916 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes tomando la clase de Scientific Research III desarrollarán proyectos basados en sus intereses.  

Estos proyectos pueden ser originales e investigarán las ideas del estudiante al resolver un problema. Se 

espera que los estudiantes trabajen con alguien fuera de la escuela al tratar de encontrar una solución para su 
problema.  Puede que se tome todo el curso para poder acabar el proyecto.  Se anticipa que los estudiantes 

presenten las soluciones ante grupos interesados y apropiados (por ejemplo, una compañía en particular, un 

grupo interesado, etc.) o en entornos tal como competencias de Robótica y otras como Siemens, High 

School Engineering Competition, etc. 

Prerequisito Debe haber pasado la clase de Scientific Research I y Scientific Research II 

 
 

CLASES AVANZADAS DE CIENCIAS  

 

Título del curso Advanced Placement Biology 

Número del curso 5654 

Descripción del 

curso 

Este curso concuerda con los temas que requiere la entidad College Board para el examen de biología para 
estudiantes avanzados. Los temas principales del curso, tal como se indica en la guía del curso de AP Biology, 
incluyen las moléculas y células (con enfoque en la química biológica, la estructura de las células y su función, 
y la transformación de energía con los sistemas biológicos), genética y evolución (genética de moléculas, 
ADN, ARN, herencia, el origen de la vida, selección natural, patrones de la evolución), organismos y 
población (principios de taxonomía, plantas y animales, estructura y función de varios tejidos y órganos, 
dinámica de la población, ecosistemas, dinámica de la comunidad y ciclos bioquímicos). El curso requiere un 
componente de laboratorio riguroso a nivel universitario y utiliza un texto universitario. Se anticipa que los 
estudiantes tomen el examen AP Biology en mayo, y se les otorgará crédito universitario al pasar el examen 
respectivo.   

Prerrequisito Debe haber pasado la clase de Biology I y Chemistry I 

 

Título del curso Advanced Placement Chemistry 

Número del curso 5694 

Descripción del 

curso 

Este curso concuerda con los temas que requiere la entidad College Board para el examen de química para 

estudiantes avanzados. Los temas principales del curso, tal como se indica en la guía del curso de AP 

Chemistry, incluyen la estructura de la materia, el estado de la materia, reacciones, química descriptiva, y 

laboratorios de química a nivel universitario (se requiere tiempo substancial en el laboratorio para llenar los 

requisitos de este curso).  El curso requiere un componente de laboratorio riguroso a nivel universitario y 

utiliza un texto universitario. Se anticipa que los estudiantes tomen el examen AP Chemistry en mayo, y se les 

otorgará crédito universitario al pasar el examen respectivo.   

Prerrequisito Debe haber pasado la clase de Chemistry I; debe estar matriculado en Advanced Algebra/GSE Algebra II 

 

Título del curso Advanced Placement Environmental Science 

Número del curso 5854 

Descripción del 

curso 

Este curso concuerda con los temas que requiere la entidad College Board para el examen de ciencias 

ambientales para estudiantes avanzados. Los temas principales del curso, tal como se indica en la guía del 

curso de AP Environmental Science, incluyen los sistemas de la Tierra y recursos, el mundo viviente, 

poblaciones, uso de terrenos y agua, recursos de energía y consumo, contaminación, y cambios globales. El 

curso requiere un componente de laboratorio riguroso a nivel universitario y utiliza un texto universitario. Se 

anticipa que los estudiantes tomen el examen AP Environmental Science en mayo, y se les otorgará crédito 

universitario al pasar el examen respectivo.   

 Prerrequisito Debe haber pasado la clase de Biology I y Chemistry I 
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Título del curso Advanced Placement Physics I 

Número del curso 5767 

Descripción del 

curso 

Este curso concuerda con los temas que requiere la entidad College Board para el examen física 1.  La clase 

de AP Physics 1: Algebra-Based equivale a un curso de primer semestre universitario de física con base en 

álgebra.  El curso trata sobre la mecánica de Newton (incluyendo la dinámica de la rotación y el impulso 

angular); el esfuerzo, energía y poder; las ondas y sonidos mecánicos. También se presentarán los circuitos 
eléctricos.  El curso requiere un componente de laboratorio riguroso a nivel universitario y utiliza un texto 

universitario. Se anticipa que los estudiantes tomen el examen Advanced Placement Physics I en mayo, y se 

les otorgará crédito universitario al pasar el examen respectivo.   
 

Prerrequisito Debe haber pasado la clase de Coordinate Algebra/GSE Algebra I, Analytic Geometry/GSE Geometry; y debe 
estar matriculado en Advanced Algebra/GSE Algebra II o una clase más avanzada 

 

Título del curso Advanced Placement Physics II 

Número del curso 5771 

Descripción del 

curso 

Este curso concuerda con los temas que requiere la entidad College Board para el examen física 2.  La clase 

de AP Physics 2: Algebra-Based equivale a un curso de segundo semestre universitario de física con base en 

álgebra.  El curso trata sobre la estática fluida y la dinámica; termodinámica y teoría cinética; diagramas PV 

y probabilidad; electroestática; circuitos eléctrico con capacitores, campos magnéticos, electromagnetismo, 

óptica física y geométrica, y física nuclear.   El curso requiere un componente de laboratorio riguroso a nivel 

universitario y utiliza un texto universitario. Se anticipa que los estudiantes tomen el examen Advanced 

Placement Physics II en mayo, y se les otorgará crédito universitario al pasar el examen respectivo.   
 Prerequisito Debe haber pasado la clase de Coordinate Algebra/GSE Algebra I, Analytic Geometry/GSE Geometry; y debe 
estar inscrito en Advanced Algebra/GSE Algebra II o una clase más avanzada 

  

ESTUDIOS SOCIALES 
 

Título del curso World Geography 

Número del curso 6522 

Descripción del 

curso 

La clase de World Geography investiga las regiones mundiales y la manera en que han influenciado el 

desarrollo histórico, económico, político y cultural en un mundo interdependiente. Los cinco temas de la 

geografía (sitio, lugar, región, movimiento, e interacción del humano con su medio ambiente) se utilizan para 

estudiar varias regiones del mundo.  Se enfatiza las decisiones a tomar, la diversidad cultural, y la 

interdependencia del mundo de hoy.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Honors World Geography 

Número del curso 6527 

Descripción del 

curso 

La clase de World Geography investiga las regiones mundiales y la manera en que han influenciado el 

desarrollo histórico, económico, político y cultural en un mundo interdependiente. Los cinco temas de la 
geografía (sitio, lugar, región, movimiento, e interacción del humano con su medio ambiente) se utilizan para 

estudiar varias regiones del mundo.  Se enfatiza las decisiones a tomar, la diversidad cultural, y la 

interdependencia del mundo de hoy. El curso es semejante a World Geography, excepto que los estudiantes 

examinan a la geografía con más detalles y analizan el tema con más profundidad.  
Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Advanced Placement Human Geography 

Número del curso 6548 

Descripción del 

curso 

Este curso seguirá las metas instruccionales y descripciones de la entidad College Board. El propósito del 

curso AP Human Geography es introducir a los estudiantes al estudio sistemático de los patrones y proceso 

que han creado el entendimiento humano, el uso y alteración de la superficie de la Tierra.  Los estudiantes 

emplean conceptos espaciales y análisis de paisajes para examinar la organización humana social y sus 

consecuencias en cuanto al medio ambiente. También aprenden acerca de los métodos e instrumentos que 

usan los geógrafos en su ciencia y práctica.  

Prerrequisito Ninguno 
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Título del curso World History 

Número del curso 6532 

Descripción del 

curso 

El curso de World History se requiere para la graduación y se concentra en el desarrollo político, cultural, 

económico y social y el crecimiento de civilizaciones. El curso examina el desarrollo de los cambios, 

empezando con las civilizaciones antiguas, el nacimiento de las naciones por medio del 

comercio/comunicación, desarrollo intelectual, desarrollo científico/tecnológico, el nacimiento de los estados, 

los conflictos entre naciones, y la interdependencia de las naciones en el siglo veinte.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Honors World History 

Número del curso 6543 

Descripción del 

curso 

El curso de Honors World History se requiere para la graduación y se concentra en el desarrollo político, 

cultural, económico y social y el crecimiento de civilizaciones. El curso examina el desarrollo de los 

cambios, empezando con las civilizaciones antiguas, el nacimiento de las naciones por medio del 

comercio/comunicación, desarrollo intelectual, desarrollo científico/tecnológico, el nacimiento de los 
estados, los conflictos entre naciones, y la interdependencia de las naciones en el siglo veinte. Este curso es 

semejante a World History, excepto que los estudiantes examinan la historia en más detalles y analizan los 

eventos con más profundidad.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Advanced Placement World History 

Número del curso 6545 

Descripción del 

curso 

El curso Advanced Placement World History concuerda con los temas que requiere la entidad College Board 
para el examen Advanced Placement World History. El curso explora la dinámica de la continuidad y cambios 
a través de los periodos históricos que se incluyen en el curso. Los estudiantes analizarán el proceso y las 
causas involucradas. El curso se enfoca en cinco temas (1) interacción entre humanos y el medio ambiente; (2) 
desarrollo e interacción de culturas; (3) creación de estados, expansión y conflictos; (4) creación, expansión e 
interacción de sistemas económicos; (5) desarrollo y transformación de estructuras sociales que sirven para 
hacer conexiones y ayudar a que los estudiantes vean los periodos desde una perspectiva general. 

Prerrequisito Se sugieren las clases de AP Human Geography o Honors Geography 

 

Título del curso U.S. History 

Número del curso 6552 

Descripción del 

curso 

El curso United States History se requiere para la graduación.  Los temas incluyen asuntos sociales, políticos, 

tecnológicos y económicos que se relacionan con la historia de los Estados Unidos desde la era colonial hasta 

el presente día.  Se integran las destrezas básicas de estudios sociales y el pensamiento crítico los cuales se 

refuerzan en cada área de la clase United States History. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Honors U.S. History 

Número del curso 6554 

Descripción del 

curso 

El curso United States History se requiere para la graduación.  Los temas incluyen asuntos sociales, 

políticos, tecnológicos y económicos que se relacionan con la historia de los Estados Unidos desde la era 

colonial hasta el presente día.  Se integran las destrezas básicas de estudios sociales y el pensamiento crítico 

los cuales se refuerzan en cada área de la clase United States History. Este curso es semejante a U.S. 

History, excepto que los estudiantes examinan la historia de los Estados Unidos con más detalles y analizan 

los temas con más profundidad. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Advanced Placement U.S. History 

Número del curso 6574 

Descripción del 

curso 

El curso Advanced Placement United States History concuerda con los temas que requiere la entidad College 

Board para el examen Advanced Placement United States History Examination. El curso explora temas que 

ayudan a que los estudiantes piensen de manera conceptual acerca del pasado de América y se enfoquen en el 

cambio histórico a través del tiempo. El curso se enfoca en temas tales como la diversidad Americana, la 
identidad americana, la cultura, cambios demográficos, trasformaciones económicas, medio ambiente, 

globalización, política y ciudadanía, reformas, religión, esclavitud y su legado, y guerras y diplomacia, los 

cuales ayudarán a que los estudiantes pongan estos periodos de tiempo en un amplia perspectiva.  

Prerrequisito Se recomienda AP Human Geography o AP World History   
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Título del curso Advanced Placement European History 

Número del curso 6590 

Descripción del 

curso 

El curso Advanced Placement European History concuerda con los temas que requiere la entidad College 
Board para el examen Advanced Placement United States History Examination.  El estudio de la Historia de 
Europa desde 1450 examina el desarrollo cultural, económico, político y social que jugaron un papel 
fundamental en el mundo. Además de proveer una narrativa de los eventos y movimientos, la meta de la clase 
AP European History son el desarrollar (a) un entendimiento de algunos de los temas principales de la historia 
de Europa, (b) la habilidad de analizar la evidencia histórica y la interpretación histórica; y (c) la habilidad de 
expresar el entendimiento histórico por medio de las escritura.   

Prerrequisito Se sugiere que haya tomado las clases de AP Human Geography, Honors Geography, Honors o AP World 

History, Honors o AP United States History  

 

Título del curso Economics 

Número del curso 6632 (1/2 de crédito se ofrece en línea) 

Descripción del 

curso 

La clase de Economics es un curso que se requiere para la graduación y se toma en el 12º grado. Los temas 
incluyen los conceptos fundamentales, microeconomía, macroeconomía, economía internacional y finanzas 
personales. La economía refuerza e integra el pensamiento crítico y las destrezas de estudios sociales.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Honors Economics 

Número del curso 6634 

Descripción del 

curso 

La clase de Economics es un curso que se requiere para la graduación y se toma en el 12º grado. Los temas 
incluyen comparación de sistemas económicos, instituciones económicas de los Estados Unidos, políticas 
fiscales, interdependencia internacional, estructura de negocios y mercadeo, escasez, suministro y demanda, y 
consumismo.  La economía refuerza e integra el pensamiento crítico y las destrezas de estudios sociales. El 
curso es semejante a Economics, excepto que los estudiantes examinan el tema con más detalles y analizan con 
más profundidad.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Advanced Placement Microeconomics 

Número del curso 6651 

Descripción del 

curso 

El propósito de un curso avanzado de microeconomía es darles a los estudiantes una manera comprehensiva 
de entender los principios de la economía que aplican a las funciones de aquellos que toman decisiones, sean 

consumidores o productores, dentro del sistema económico. Se concentra primordialmente en la naturaleza y 
las funciones de los mercados de productos e incluye un estudio del papel que juega el gobierno al promover 
más eficiencia e igualdad en la economía.  **Esta clase llena los requisitos de graduación en cuanto al curso 

de economía.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Advanced Placement Macroeconomics 

Número del curso 6640 

Descripción del 

curso 

El propósito de un curso avanzado de macroeconomía es darles a los estudiantes una manera comprehensiva 

de entender los principios de la economía que aplican al sistema económico en general.  Tal curso se 

concentra en el estudio de los ingresos nacionales y la determinación de niveles de precios y desarrolla la 
familiaridad de los estudiantes con medidas de desempeño de la economía, el sector financiero, políticas de 

estabilización, crecimiento económico y la economía internacional.  **Esta clase llena los requisitos de 

graduación en cuanto al curso de economía.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso American Government 

Número del curso 6512  (1/2 crédito se ofrece en línea) 

Descripción del 

curso 

La clase de Government es un curso que se requiere para la graduación y se toma en el 12º grado. Los temas 

que se tratan incluyen el origen del gobierno, la influencia de Inglaterra en el sistema Americano, la 

Constitución de los Estados Unidos, los derechos individuales de ciudadanos, la ciudadanía, el proceso de 

elecciones, gobiernos estatales y locales, y las tres ramas del gobierno. El curso integra y refuerza las 

destrezas básicas de estudios sociales como también el pensamiento crítico.  

Prerrequisito Ninguno 
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Título del curso Honors American Government 

Número del curso 6516 

Descripción del 

curso 

La clase de Government es un curso que se requiere para la graduación y se toma en el 12º grado. Los temas 
que se tratan incluyen el origen del gobierno, la influencia de Inglaterra en el sistema Americano, la 
Constitución de los Estados Unidos, los derechos individuales de ciudadanos, la ciudadanía, el proceso de 
elecciones, gobiernos estatales y locales, y las tres ramas del gobierno. El curso integra y refuerza las destrezas 
básicas de estudios sociales como también el pensamiento crítico. Este curso es semejante a American 
Government, excepto que los estudiantes examinan al gobierno Americano con más detalle y analizan los 
temas con más profundidad.   

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Advanced Placement Government and Politics: US Focus 

Número del curso 6513 

Descripción del 

curso 

La clase Advanced Placement Government and Politics: US Focus es una clase de un semestre y concuerda 

con los temas que requiere la entidad College Board para el examen de estudiantes avanzados.  El curso 

explora los puntos más importantes del gobierno de EEUU, creencias y comportamientos políticos, partidos 

políticos, grupos con intereses específicos, medios de comunicación, instituciones del gobierno nacional, 

políticas públicas, derechos civiles y libertades civiles.   

Prerrequisito Se recomienda que haya tomado AP o Honors United States y/o World History. 

 

Título del curso Advanced Placement Government and Politics: Comparative Focus 

Número del curso 6520 

Descripción del 

curso 

La clase Advanced Placement Government and Politics: Comparative Focus es una clase de un semestre y 

concuerda con los temas que requiere la entidad College Board para el examen de estudiantes avanzados. En 

este curso avanzado, los estudiantes reciben una introducción a los conceptos fundamentales que usan los 

científicos políticos para estudiar el proceso y los resultados de la política en entornos de diferentes países. El 

curso trata de ilustrar la diversidad de la vida política, demostrando las alternativas institucionales 

disponibles, explicando las diferencias en los procesos y resultados políticos, y comunicando a los estudiantes 

la importancia de los cambios políticos y económicos del mundo.  

Prerrequisito Se recomienda que haya tomado AP o Honors United States y/o World History. 

 

Título del curso Psychology 

Número del curso 6642 

Descripción del 

curso 

La clase de Psychology es un curso electivo.  Los temas incluyen la historia de la psicología, el estudio del 

aprendizaje, la memoria y los pensamientos, teorías de la personalidad, el análisis del estrés y el conflicto, 
factores que influencian la motivación y la emoción, desarrollo moral y social, y tipos de enfermedades 
mentales y su tratamiento. El curso integra y refuerza las destrezas básicas de estudios sociales y 

pensamiento crítico.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Advanced Placement Psychology 

Número del curso 6644 

Descripción del 

curso 

La clase Advanced Placement Psychology concuerda con los temas que requiere la entidad College Board 

para el examen de estudiantes avanzados Advanced Placement Psychology Examination. El curso explora el 

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

animales. Se introducen los hechos psicológicos, principios y fenómenos asociados con las diferentes ramas 

de la psicología.   

Prerrequisito Se recomienda que haya tomado AP World History, AP United States History. 

 

Título del curso Sociology 

Número del curso 6672 

Descripción del 

curso 

La clase de Sociology es un curso electivo. Los temas incluyen los antecedentes de la sociología, 

investigaciones de sociología y métodos, detalles sobre culturas, destrezas de socialización e influencias, y 
las instituciones sociales. El curso integra y refuerza las destrezas básicas de estudios sociales y pensamiento 

crítico. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso African American Studies 

Número del curso 6730 
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Descripción del 

curso 

El curso de African American Studies es una clase electiva que sirve para enseñar al estudiante acerca de 

las contribuciones que han hecho las personas Afro-Americanas en el gobierno, las artes, las humanidades 

y las ciencias.  Los estudiantes examinarán la participación de afro-americanos en el desarrollo de los 

Estados Unidos y África, la búsqueda de los afro-americanos por el tratamiento equitativo bajo la ley. Los 

temas principales de este curso son la esclavitud, la Reconstrucción, el Renacimiento de Harlem, el 
Movimiento de Derechos Civiles, Literatura Afro-Americana, la Educación y los afro-americanos, temas 

sociales y los afro-americanos en el Siglo 21. Este curso es para estudiantes de 11º y 12º grado.  

Prerrequisito Ninguno 

 

EDUCACIÓN PARA CARRERAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS 
No todos los cursos están disponibles en todas las escuelas. Por favor hable con su escuela para  

saber que cursos se ofrecen. 

 

Conjunto de cursos sobre agricultura, alimentos y recursos naturales 
Título del curso Basic Agriculture Science 

Número del curso 2542 

Descripción del 

curso 

Este curso presenta las áreas principales de la producción e investigaciones agrícolas científicas; presenta 

lecciones para resolver problemas, y destrezas básicas y conocimientos sobre las ciencias agrícolas y 

tecnología relacionada con  la agricultura. Las actividades en el salón y en el laboratorio se suplementan por 

medio de experiencias agrícolas y programas y actividades de liderazgo. Este curso es un requisito para todas 

las trayectorias de AFNR. Estos son algunos ejemplos de los temas que se tratan: Medicina veterinaria, 

Ciencias de las plantas, Ciencias animales, Recursos naturales, Biotecnología y acuacultura. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Plant Sciences and Biotechnology 

Número del curso 2540 

Descripción del 

curso 

La clase de Plant science es un componente básico de la trayectoria de AgriScience.  El curso introduce a los 

estudiantes a las teorías científicas, y los principios y prácticas que se utilizan al producir y administrar las 

plantas para producir alimentos, crear fibras y para el uso de conservación y decoración. Las actividades en el 
salón y en el laboratorio se suplementan por medio de experiencias agrícolas y programas y actividades de 

liderazgo. Los siguientes son algunos ejemplos de los temas a tratar: Administración de invernaderos, diseño 

de paisajes y viveros, fisiología de las plantas, taxonomía de las plantas, genómica y genética de las plantas, e 

hidropónica.   

Prerrequisito Basic Agriculture Science 

 

Título del curso Animal Science and Biotechnology 

Número del curso 2560 

Descripción del 

curso 

Como parte del programa de estudios de la trayectoria de AgriScience, este curso se diseña para presentar a 

los estudiantes los principios científicos que dirigen la reproducción y cría de animales agrícolas, y la 

producción, procesamiento y distribución de productos animales.  El curso presenta los principios científicos 

que se aplican a la industria animal; trata sobre la reproducción, tecnología de producción, procesamiento y 
distribución de productos de animales. Las actividades en el salón y en el laboratorio se suplementan por 

medio de experiencias agrícolas y programas y actividades de liderazgo. Estos son algunos ejemplos de los 

temas a tratar: Fisiología animal, industria de ciencias de animales agrícolas, administración y cuidado de 

animales pequeños, administración equina, prácticas médicas de pre-veterinaria, administración de la vida 

salvaje, acuacultura, y genómica, y genética animal.   

Prerrequisito Basic Agriculture Science 

 

Título del curso Biotechnology 

Número del curso 2520 

Descripción del 

curso 

El proyecto final es la experiencia de aprendizaje culminante que requiere la aplicación de los conocimientos 

y las destrezas de la trayectoria de agriciencias. El proyecto final incluye trabajo independiente que llega a 

una solución para un problema y se presenta por medio de la escritura y una presentación. Los estudiantes 

participarán en la Feria Científica de las Escuelas del Condado de Henry y la Feria Científica de FFA. 

Prerrequisito Basic Agriculture Science, Plant Sciences and Biotechnology, Animal Science and Biotechnology 

 

Título del curso Small Animal Care – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2554 
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Descripción del 

curso 

La meta de este curso es darles a los estudiantes las destrezas y conceptos que se relacionan con el cuidado 

y la administración de animales de compañía. Las actividades en el salón y en el laboratorio se suplementan 

por medio de experiencias agrícolas y programas y actividades de liderazgo. Estos son algunos ejemplos de 

los temas a tratar: enfermedades zoonóticas, procedimientos apropiados para tratar a animales pequeños, ser 

dueño de un animal, derechos de los animales y bienestar de los animales.  

Prerrequisito Basic Agriculture Science 

 

Título del curso Veterinary Science – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2550 

Descripción del 

curso 

Este curso está diseñado para darles a los estudiantes las destrezas y los conocimientos básicos que se 

utilizan en el campo de la veterinaria. Las actividades en el salón y en el laboratorio se suplementan por 
medio de experiencias agrícolas y programas y actividades de liderazgo. El curso da una vista general de 

los procedimientos y prácticas veterinarias: Procedimientos de hospital, procedimientos de laboratorio, 

anatomía, fisiología, el trato de los animales y biotecnología.  

Prerrequisito Basic Agriculture Science, y Small Animal Care 

 

Conjunto de cursos de arquitectura y construcción  
Título del curso Introduction to Drafting  and Design 

Número del curso 2624 

Descripción del 

curso 

Se enfatiza la seguridad, la construcción geométrica, el fundamento de bosquejos hechos en computadora, y 

dibujos con varias perspectivas. Los estudiantes aprenden varias técnicas para crear bosquejos por medio del 

estudio de la construcción geométrica cuando se les enseña el dibujo y diseño utilizando la computadora. Las 

normas concuerdan con los estándares nacionales de American Design Drafting Association (ADDA). 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Architectural Drawing and Design I 

Número del curso 2214 

Descripción del 

curso 

La clase de Architectural Drawing and Design I introduce a los estudiantes a la terminología básica, conceptos 

y principios del diseño arquitectónico. Se realza el diseño de las casas, planificación de cada piso, diseño de 

techos, elevaciones (interior y exterior), horarios y cimientos. Las normas concuerdan con las normas del 

dibujo y diseño arquitectónico de las universidades técnicas de Georgia, lo cual ayuda a que los estudiantes 

califiquen para cursos avanzados si deciden continuar su educación en la postsecundaria.  

Prerrequisito Introduction to Drafting and Design 

 

Título del curso Architectural Drawing and Design II 

Número del curso 2224 

Descripción del 

curso 

La clase de Architectural Drawing and Design II desarrolla aun más las destrezas que se aprendieron en la 

clase Architectural Drawing and Design I. Se recalcan los horarios, cañerías, calefacción y aire 
acondicionado, presentación con gráficas, anteproyectos de los sitios de construcción, especificaciones y 

estimados de edificios.  Aunque el diseño utilizando computadores (CAD, por sus siglas en inglés) no 

aparece en cada competencia, los instrumentos y programas que se utilizan con CAD se usan extensivamente 

en el curso. Las normas concuerdan con las normas del dibujo y diseño arquitectónico de las universidades 

técnicas de Georgia, lo cual ayuda a que los estudiantes califiquen para cursos avanzados si deciden 

continuar su educación en la postsecundaria. Las normas concuerdan con los estándares nacionales de 

American Design Drafting Association (ADDA). 

Prerrequisito Introduction to Drafting and Design, y Architectural Drawing and Design I 

 

Título del curso Industry Fundamentals and Occupational Safety – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso (2758 Construction)   (2774 Welding) 

Descripción del 

curso 

Este curso está diseñado para ser el curso fundamental de las trayectorias de carpintería, fontanería, 

electricidad, albañilería, operación de máquinas, y soldaduría, para preparar a los estudiantes para una 
Carrera en la construcción. El curso prepara al aprendiz con los conocimeintos básicos para funcionar con 

seguridad en o alrededor de un sitio de construcción y en general, en la industria, y le da al estudiante la 

opción de obtener una Certificación en la Industria y los cursos principales de construcción.    

Prerrequisito Ninguno 
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Título del curso Introduction to Construction – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2950 

Descripción del 

curso 

Este curso ofrece la oportunidad de desarrollar los conocimientos y las destrezas que se presentaron en la 

clase Occupational Safety. La meta de este curso es presentar a los estudiantes la historia y las tradiciones de 

la carpintería, fontanería, electricidad, y albañilería.  Los estudiantes explorarán la manera en que muchos de 

estos campos han sido influenciados por la historia.  El estudiante también aprenderá y aplicará los 

conocimientos sobre el cuidado y el uso seguro de las herramientas manuales y eléctricas que se relacionan 

con cada carrera. Además se les presentará a los estudiantes y desarrollarán sus destrezas para producir 

anteproyectos relacionados con cara carrera.   

Prerrequisito Industry Fundamentals and Occupational Safety 

 

Título del curso Carpentry – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2760 

Descripción del 

curso 

Este curso le da al estudiante los conocimientos básicos sobre las destrezas de la carpintería. El curso da una 

vista general sobre los materiales de construcción que se usan en la carpintería, como también las técnicas 

necesarias para leer anteproyectos y especificaciones relacionadas con la carpintería. El curso ofrece 

conocimientos y destrezas específicas sobre los sistemas de estructuras para pisos y paredes y bosquejos de 

sitios de construcción, e incluye la terminología básica para el campo de la carpintería.  

Prerrequisito Industry Fundamentals and Occupational Safety and Introduction to Construction 

 

Título del curso Masonry – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2764 

Descripción del 

curso 

Este curso le da al estudiante los conocimientos básicos sobre la albañilería. El curso provee conocimientos y 

destrezas relacionadas con los tipos y propiedades de mezclas de argamasa y el concreto, como también 

destrezas para la operación de herramientas manuales y eléctricas y el equipo para mezclar argamasa. 

Además los componentes del curso incluyen las destrezas y conocimientos relacionados con cortar, trazar y 

acabar unidades de albañilería.   

Prerrequisito Industry Fundamentals and Occupational Safety y cursos de Introduction to Construction 

 

Título del curso Plumbing – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2766 

Descripción del 

curso 

Este curso le da al estudiante los conocimientos básicos sobre la fontanería. El curso provee las destrezas y 

conocimientos básicos necesarios para aplicar los conceptos que requieren entidades como Occupational 

Safety and Health Administration (OSHA) y Environmental Protection Agency (EPA) en cuanto a la 

seguridad, y las prácticas específicas a la fontanería. Se le presenta al estudiante los conocimientos y la 

aplicación básica de los reglamentos de la fontanería, como también el manejo, estimado y almacenamiento 

de materiales que se usan en la fontanería.  Esto incluye la interpretación y aplicación correcta de dibujos 

arquitectónicos y de construcción que se relacionan con la instalación de la fontanería.  

Prerrequisito Industry Fundamentals and Occupational Safety y el curso de Introduction to Construction 

 

Título del curso Electrical – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2762 

Descripción del 

curso 

Este curso le da al estudiante los conocimientos básicos sobre las destrezas eléctricas. Este curso desarrolla 

los conocimientos que se aprendieron en la clase de Occupational Safety y provee información sobre los 
materiales y sistemas que usa un electricista. El curso incorpora los conocimientos generales de la entidad  

National Electrical Code y sistemas eléctricos, incluyendo las series, circuitos paralelos y semi-paralelos. 

Además se le presentará al estudiante los conceptos de plegación de conductos e instalación.  

Prerrequisito Industry Fundamentals and Occupational Safety y el curso de Introduction to Construction 
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Título del curso Introduction to Metals – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2768 

Descripción del 

curso 

El currículo de la clase Introduction to Metals, está diseñado para darles información a los estudiantes sobre 

las tres ocupaciones técnicas principales (soldadura, láminas de metal, y mecanización). Las actividades 

diferentes les dan a los estudiantes los conocimientos necesarios para escoger una ocupación en la industria 

de metales, entrar a la fuerza laboral y continuar avanzando en una de estas ocupaciones especializadas en 

metales. Las experiencias incluyen una introducción a los requisitos básicos de cada uno de estos campos, 
exposición a la estructura y naturaleza de las oportunidades de carreras, y presentación sobre el tipo de 

entrenamiento que se requiere, como también las herramientas, equipo y materiales. El curso se diseña para 

familiarizar a los estudiantes con las ocupaciones variadas en este campo con el propósito de prepararlos para 

seleccionar la soldadura, láminas de metal o mecanización al tomar cursos y entrenamiento más avanzado.  

Prerrequisito Industry Fundamentals and Occupational Safety 

 

Título del curso Welding I – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2770 

Descripción del 

curso 

Este curso le da al estudiante los conocimientos básicos sobre la operación segura que se necesita para operar 

el equipo necesario para la soldadura con oxicombustión, soldadura de arco de metal (SMAW), y soldadura de 

arco de gas metal (GMAW). Los estudiantes realizarán cortes con oxicombustión usando gases de acetileno y 

propano. Los estudiantes seleccionarán electrodos y realizarán soldadura con SMAW y GMAW según las 

normas actuales de la industria. Se utilizarán símbolos de soldadura para interpretar dibujos detallados que se 
utilizan en la fabricación. Los códigos de American Welding Society se utilizarán para determinar la calidad de 

la soldadura.  

Prerrequisito Welding Industry Fundamentals and Occupational Safety y el curso de Introduction to Metals 

 

Conjunto de clases de artes, audio-video y comunicación 
Título del curso Audio-Video Technology and Film I 

Número del curso 0478 

Descripción del 

curso 

El curso prepara a los estudiantes para el empleo o la entrada a un programa postsecundario en la carrera de 

tecnología de audio o video. Los temas que se incluyen pueden ser, pero no se limitan a: terminología, 

seguridad, equipo básico, escritura de libretos, equipos de producción, producción y programación, 

iluminación, grabación y edición, producción en estudios y ética profesional.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Audio-Video Technology and Film II 

Número del curso 3175 

Descripción del 

curso 

El curso prepara a los estudiantes para el empleo o la entrada a un programa postsecundario en la carrera de 

tecnología de audio o video y cinematografía y/o la transferencia a un programa postsecundario para seguir 

sus estudios. Los temas incluyen: planificación, escritura, dirección y editar una producción; función de 

equipo que se utiliza en el estudio, operación y mantenimiento de equipo, operaciones avanzadas de edición, 

producción en estudios, actuación, sistemas de control de audio/video, producción gráfica, oportunidades de 

carreras y ética profesional. Las organizaciones Skills USA-VICA y Georgia Scholastic Press Association 

son apropiadas para proveer entrenamiento de liderazgo y reforzar destrezas específicas a la carrera las 
cuales se consideran ser parte integral del programa de instrucción.  

Prerrequisito Audio-Video Technology and Film I 

 

Título del curso Audio-Video Technology and Film III 

Número del curso 3177 

Descripción del 

curso 

El curso está diseñado para permitir la participación del estudiante en un entorno de tecnología de audio y 

video y cinematografía, y desarrollar los noticieros y transmisiones que se utilizan en toda la escuela. Las 

competencias se adquieren en el laboratorio dentro de la escuela. Los temas incluyen: la producción, 

destrezas de comunicación y ética profesional.  Las organizaciones Skills USA-VICA y Georgia Scholastic 

Press Association son apropiadas para proveer entrenamiento de liderazgo y reforzar destrezas específicas a 

la carrera las cuales se consideran ser parte integral del programa de instrucción. 

Prerrequisito Audio-Video Technology and Film I, y Audio-Video Technology and Film II 

 

Título del curso Introduction to Graphics and Design – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 3179 
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Descripción del 

curso 

El curso de Graphics and Design provee a los estudiantes el proceso relacionado con la tecnología de la 

impresión, publicación, empaque, imágenes electrónicas, y las industrias relacionadas.  Además, el curso de 

Graphics and Design ofrece una amplia variedad de destrezas cognitivas, estética y conocimientos 

específicos sobre la tipografía, artes visuales y organización de páginas.   

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Graphics Design & Production – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 3181 

Descripción del 

curso 

Este curso desarrolla los conocimientos y destrezas que se aprendieron en la clase Introduction to Graphics 

and Design y se enfoca en los procedimientos que se usan comúnmente en las industrias de comunicación 

gráfico y diseño.  Los estudiantes obtendrán más experiencia en la resolución creativa de problemas, y en la 

implementación práctica de estas soluciones en varias áreas del diseño gráfico y la comunicación gráfica.   

Prerrequisito Introduction to Graphics and Design 

 

Título del curso Advanced Graphic Design – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 3185 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes continuarán explorando los principios del diseño y organización de páginas relacionados con 

el diseño gráfico de manera más independiente del control directo del maestro. El contenido cubrirá los 

sistemas electrónicos y los programas de computadora que se usan en el diseño gráfico, composición de 

páginas, conversión de imágenes, e impresiones digitales. Se realzan los conocimientos y destrezas del 

diseño digital y de las imágenes por medio de experiencias que se comparan a la industria de diseño gráfico, 

y oportunidades de aprendizaje en la escuela y en el campo laboral.  

Prerrequisito Introduction to Graphics and Design y Graphics Design & Production 

 

Título del curso Advanced Graphic Output Processes – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 3183 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes obtendrán más experiencia al completar varios proyectos de manera más independiente. Los 

estudiantes también aprenden a controlar el proceso de finalización del trabajo entero, incluyendo el contacto 

con los consumidores, impresión de publicaciones, acabado y encuadernación. Los estudiantes continuarán 

acumulando ejemplos de su trabajo que formarán parte de su carpeta profesional. Al completar el curso, los 

estudiantes estarán preparados para el empleo o un entorno postsecundario donde se espera que demuestre 

alta motivación y destrezas más avanzadas.   

Prerrequisito Introduction to Graphics and Design y Graphics Design & Production 

 

Conjunto de cursos de administración de empresas 
Título del curso Introduction to Business and Technology 

Número del curso 0200 

Descripción del 

curso 

El curso está diseñado para darles a los estudiantes de escuela preparatoria/superior información general 

sobre las destrezas de negocios y tecnología que se requieren para el entorno de negocios de hoy en día. Se 
incluyen conocimientos de los principios de los negocios, el impacto de las decisiones financieras y la 

proficiencia en tecnología que se espera. Se realzan las destrezas de computadora que se requieren para todas 

las trayectorias de carreras. Los estudiantes aprenden lo esencial para trabajar en una empresa, 

administración de un negocio, y ser dueño de un negocio. La intención de este curso es preparar a los 

estudiantes de manera personal y profesional en una sociedad basada en información. Los estudiantes no 

solamente entenderán los conceptos, sino que aplicarán los conocimientos a situaciones y defenderán sus 

acciones/decisiones/y alternativas por medio de los conocimientos que se adquieren en el curso. Se integran 

las destrezas para obtener un empleo, y los trabajos y proyectos en el curso demuestran lo que se necesita en 

los negocios y la industria. La competencias en la organización estudiantil que concuerda con el currículo, 

Future Business Leaders of America (FBLA), son componentes integrales para las normas de destrezas del 

empleo y el contenido de este curso.   

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Legal Environment of Business 

Número del curso 0202 



49  

Descripción del 

curso 

Los estudiantes recibirán información general sobre las leyes específicas para negocios mientras se 

concentran en los aspectos legales de ser dueño de un negocio y de la administración. Los temas legales se 

presentan incluyendo procedimientos en tribunales, contratos, agravios, ley del consumidor, ley de 

empleados, ley del medio ambiente, ley internacional, ética y el papel del gobierno en los negocios. Los 

estudiantes no solamente entenderán los conceptos, sino que también aplicarán sus conocimientos a las 
situaciones y defenderán sus acciones, decisiones y alternativas.  

Prerrequisito Introduction to Business and Technology 

 

Título del curso Entrepreneurship 

Número del curso 2684 

Descripción del 

curso 

Este curso se concentra en las destrezas de administración que se necesitan para dirigir exitosamente una 

empresa. Se presentarán estrategias del estudio para desarrollar e implementar un plan de negocios, estructurar 

la organización, financiar la organización, manejar la información, operación de negocios, mercadeo y 
recursos humanos. Los principios de negocios internacionales también se presentan. Una parte importante de 

este curso es la participación en actividades en la escuela o en la comunidad que apoyen al estudiante en la 

creación y manejo de un negocio y los desafíos de ser propietario de una pequeña empresa. El dominio de 

estas normas por medio del aprendizaje basado en proyectos y actividades organizadas por la entidad, Future 

Business Leaders of America (FBLA) ayudará a preparar a los estudiantes para ser competitivos en un mercado 

global.  
Prerrequisito Introduction to Business and Technology and Legal Environment of Business 

 

Conjunto de cursos de educación y entrenamiento 
Título del curso Early Childhood Education I 

Número del curso 2480 

Descripción del 

curso 

El curso Early Childhood Education I es el curso básico bajo la trayectoria Early Childhood Care & 

Education y prepara a los estudiantes para el empleo en la educación y servicios para niños de la temprana 

edad.  El curso presenta los conocimientos, destrezas, actitudes y comportamientos asociados con el apoyo y la 
promoción del crecimiento óptimo de los bebés y niños.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Early Childhood Education II 

Número del curso 2717 

Descripción del 

curso 

El curso prepara aun más al estudiante para el empleo en los servicios de cuidado y educación de niños de la 

temprana edad.  El curso provee una historia de la educación, requisitos de licencias y acreditación, y 

principios de las prácticas básicas de observación y aplicaciones.  Se presentan temas del cuidado de niños de 

la temprana edad, educación y desarrollo, e incluye la salud, seguridad y educación sobre la nutrición; se 
ofrece certificación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, y seguridad durante incendios; se 

ofrece información sobre el abuso y negligencia de niños; síntomas y prevención de varias enfermedades 

infantiles, y prevención y control de enfermedades contagiosas.   

Prerrequisito Early Childhood Education I 

 

Título del curso Early Childhood Education III 

Número del curso 2719 

Descripción del 

curso 

El curso de Early Childhood Education III es el tercer curso en la trayectoria de Early Childhood Care & 

Education y una de las opciones para los estudiantes que terminan el programa y que no tengan la 

oportunidad de participar en una pasantía del programa de Early Childhood Education.  El curso provee 

estudios profundos del desarrollo temprano del cerebro y sus implicaciones para el aprendizaje temprano, la 

integración apropiada de la tecnología, y la crianza apropiada en términos del desarrollo, como también las 

prácticas del cuidado de niños.  También se presentan las colaboraciones entre padres, maestros y niños, la 

asesoría académica, el juego dirigido por los niños, la dinámica cambiante de la familia, la cultura y 

diversidad, las causas y efectos del estrés en los niños y la nutrición infantil.  

Prerrequisito Early Childhood Education I y Early Childhood Education II 

 

Título del curso Early Childhood Education Practicum – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2721 



50  

Descripción del 

curso 

La práctica o pasantía le ofrece al candidato de la trayectoria de Early Childhood Education la experiencia 

necesaria bajo la supervisión directa de un educador certificado en la temprana edad (mentor).  Esta 

experiencia de trabajo se puede utilizar como requisito parcial para que el candidato obtenga una credencial 

de CDA que es reconocida a nivel nacional. La práctica enfatiza la manera de observar, analizar y clasificar 

las actividades del mentor y comparar las características personales con aquellas de educadores exitosos de 
la temprana edad. El pasante candidato desarrollará una carpeta profesional demostrando sus destrezas, 

planeando y enseñando una lección o lecciones, entendiendo y practicando la confidencialidad como se 

relaciona con la profesión de docente, cumplir con las necesidades de estudiantes especiales, mantener la 

seguridad de los estudiantes, practicar el profesionalismo y demostrar el comportamiento ético.  

Prerrequisito Early Childhood Education I and Early Childhood Education II 

 

Título del curso Examining the Teaching Profession – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 0011 

Descripción del 

curso 

La clase Examining the Teaching Profession prepara a los estudiantes para cargos futuros en el campo de la 

docencia.  Los candidatos a las profesiones de docente estudian, aplican y practican el uso de la tecnología 

de hoy en día, estrategias efectivas de enseñanza y aprendizaje, la creación de un entorno de aprendizaje 

efectivo, la creación de oportunidades de instrucción para aprendices diversos y estudiantes con necesidades 

especiales, y planificar la instrucción con base a conocimientos sobre el tema a enseñar, los estudiantes, la 
comunidad y las normas de desempeño del currículo.   

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Contemporary Issues in Education - Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 0014 

Descripción del 

curso 

Este curso involucra al candidato en observaciones, interacciones, y análisis de temas contemporáneos 

relacionados con la educación. El candidato investigará temas relacionados con el contexto social y político 

de los entornos educativos de Georgia y de los Estados Unidos y examinar activamente la profesión de 
docente desde diferentes perspectivas dentro y fuera de la escuela.  El candidato reflexionará e interpretará el 

significado de la educación en culturas diversas y examinar las responsabilidades morales y éticas de enseñar 

en una democracia.    

Prerrequisito Examining the Teaching Profession 

 

Título del curso Teaching as a Profession Practicum - Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 0016 

Descripción del 

curso 

La práctica o pasantía le ofrece al candidato de la trayectoria de Teaching as a Profession la experiencia 

necesaria bajo la supervisión directa de un educador certificado en la temprana edad (mentor).  Esta 

experiencia de trabajo se puede utilizar como requisito parcial para que el candidato obtenga una credencial 

de CDA que es reconocida a nivel nacional. La práctica enfatiza la manera de observar, analizar y clasificar 

las actividades del mentor y comparar las características personales con aquellas de educadores exitosos de 

la temprana edad. El pasante candidato desarrollará una carpeta profesional demostrando sus destrezas, 
planeando y enseñando una lección o lecciones, entendiendo y practicando la confidencialidad como se 

relaciona con la profesión de docente, cumplir con las necesidades de estudiantes especiales, mantener la 

seguridad de los estudiantes, practicar el profesionalismo y demostrar el comportamiento ético.  

 Prerrequisito Examining the Teaching Profession y Contemporary Issues in Education 

 

Conjunto de clases de energía 
Título del curso Foundations of Energy Technologies – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 3191 

Descripción del 

curso 

Este curso de introducción se diseña para permitir que los estudiantes desarrollen una comprensión más 

amplia de la industria de la energía incluyendo la infraestructura, generación, transmisión y distribución de 

fuentes de energía renovable, no renovable e inagotable. Las fuentes de energía e investigarán e incluirán las 

implicaciones regionales y globales en términos económicos, y temas del medio ambiente y de 

sostenibilidad. Los estudiantes explorarán características de la energía y potencia. Por medio de las 

investigaciones, los estudiantes descubrirán los sistemas de energía alternativa, para demostrar su 

entendimiento de métodos únicos y apropiados para la generación de energía y potencia. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Energy and Power: Generation, Transmission, & Distribution – Solamente para Academy for Advanced 
Studies   Número del curso 2946 



51  

Descripción del 

curso 

En este curso los estudiantes continuarán aprendiendo sobre lo fundamental de la industria de la energía y la 

potencia expandiendo sus conocimientos acerca de la generación de potencia eléctrica y su transmisión y 

distribución. Además los estudiantes obtendrán conocimientos sobre ejemplos de negocios, regulaciones, y 

seguridad dentro de la industria de la energía.   

Prerrequisito Foundations of Energy Technologies 

 

Título del curso Energy Systems Applications – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2948 

Descripción del 

curso 

Este curso explora la relación entre la fuerza, el trabajo, la energía y la potencia. Los estudiantes notan las 

características, disponibilidad, conversión, control, transmisión y almacenamiento de la energía y la 

potencia, y examinarán y aplicarán los principios de la potencia eléctrica, fluidos y mecánica. Utilizando 

las destrezas que aprenden en el curso, los estudiantes entienden más profundamente la multitud de 

carreras que existen en el campo de la energía y tecnologías relacionadas. 

Prerrequisito Foundations of Energy Technologies y Energy and Power Technology 

 

Conjunto de clases de finanzas 
Título del curso Introduction to Business and Technology 

Número del curso 0200 

Descripción del 

curso 

Este curso está diseñado para estudiantes de escuela preparatoria/superior para ofrecer una idea general sobre 

las destrezas de negocios y tecnológicas que se requieren en el campo de los negocios hoy en día. Los 

conocimientos de los principios de las empresas, el impacto de las decisiones financieras, y la proficiencia 

tecnológica que requieren los negocios se combinan para establecer los elementos de este curso. Se enfatiza 
el desarrollo de las destrezas de computadoras fundamentales para todas las trayectorias de carreras.  Los 

estudiantes aprenden lo esencial para trabajar en una empresa, administración de un negocio, y ser dueño de 

un negocio. La intención de este curso es preparar a los estudiantes de manera personal y profesional en una 

sociedad basada en información. Los estudiantes no solamente entenderán los conceptos, sino que aplicarán 

los conocimientos a situaciones y defenderán sus acciones/decisiones/y alternativas por medio de los 

conocimientos que se adquieren en el curso. Se integran las destrezas para obtener un empleo, y los trabajos 

y proyectos en el curso demuestran lo que se necesita en los negocios y la industria. La competencias en la 

organización estudiantil que concuerda con el currículo, Future Business Leaders of America (FBLA), son 

componentes integrales para las normas de destrezas del empleo y el contenido de este curso.  Se realzan 

varias formas de tecnología para exponer a los estudiantes a la tecnología emergente que impacta a los 

negocios del mundo. Las prácticas y destrezas de comunicación profesional, resolución de problemas, 

asuntos éticos y legales, y el efecto de destrezas efectivas de presentación se enseñan en este curso como los 
conocimientos fundamentales para preparar a los estudiantes para la universidad o una carrera.  

 
Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Financial Literacy 

Número del curso 0189 

Descripción del 

curso 

Las áreas de estudio se enseñan por medio de la aplicación de finanzas personales incluyendo las fuentes de 

ingresos, presupuestos, transacciones bancarias, crédito del consumidor, leyes y responsabilidades del  

crédito, bancarrota personal, seguro, gastos, impuestos, estrategias de inversión incluyendo las cuentas de 

ahorros, fondos mutuos y el mercado bursátil, compra de un vehículo y la vivienda independiente. Usando 

las destrezas prácticas y la aplicación de conocimientos, los estudiantes desarrollan metas financieras, 
creando objetivos realistas y alcanzables para ser INTELIGENTES CON EL DINERO. Los conocimientos 

financieros ponen mucha importancia en la resolución de problemas, razonamiento, y la representación y 

comunicación de datos financieros.  

Prerrequisito Introduction to Business & Technology 

 

Título del curso Principles of Accounting I 

Número del curso 0102 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes realizan actividades de contaduría para corporaciones y compañías con un solo dueño 

siguiendo los procedimientos aceptables de contaduría. Los estudiantes analizan las transacciones de 

negocios y las declaraciones financieras, trabajan con la nómina, examinan la perspectiva global de la 

contaduría, y evalúan los efectos de las transacciones en la salud económica de un negocio.  La competencias 
en la organización estudiantil que concuerda con el currículo, Future Business Leaders of America (FBLA), 

son componentes integrales para las normas de destrezas del empleo y el contenido de este curso.   

Prerrequisito Introduction to Business & Technology and Financial Literacy 
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Título del curso Accounting and Banking – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 0104 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes realizan actividades de contaduría para corporaciones y compañías con un solo dueño 

siguiendo los procedimientos aceptables de contaduría. Los estudiantes analizan las transacciones de 

negocios y las declaraciones financieras, trabajan con la nómina, examinan la perspectiva global de la 

contaduría, y evalúan los efectos de las transacciones en la salud económica de un negocio.  Los estudiantes 
también integran las destrezas y prácticas que forman nuestro sistema bancario. 

Prerrequisito Introduction to Business & Technology and Financial Literacy 

 

Título del curso Accounting and Investing – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 0105 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes desarrollan los conocimientos que adquirieron en la clase de Principles of Accounting I  y 
amplían sus estudios en contaduría.  Los estudiantes realizan actividades de contaduría para asociaciones y 

corporaciones siguiendo los procedimientos aceptables de contaduría. Se analizan las cuentas que no se 

pueden cobrar, los bienes de un establecimiento, inventario, créditos y débitos, gastos preparados y 

acumulados, y ganancias acumuladas y que aun no se han obtenido, y se calculan los ajustes relacionados.  

Los estudiantes aplican los conceptos de contaduría a la formación disolución y liquidación de empresas.  

Además los estudiantes aplican las técnicas de contaduría para administradores.  Las competencias en la 

organización estudiantil que concuerda con el currículo, Future Business Leaders of America (FBLA), son 

componentes integrales para las normas de destrezas del empleo y el contenido de este curso.   

Prerrequisito Introduction to Business & Technology, Financial Literacy, Accounting and Banking 

 

Título del curso Banking, Investing and Insurance 

Número del curso 2670 

Descripción del 

curso 

Se explora el mundo de las finanzas en las áreas principales de servicios de finanzas: Sistema bancario, 

inversiones y seguros. Información básica sobre el sistema bancario y de crédito incluye una historia breve 
del dinero, bancos, instrumentos de negociación, creación del crédito y la función de los bancos. Se analizan 

los métodos para medir el desempeño financiero de una institución. Se les presenta a los estudiantes una 

variedad de opciones de inversiones y aprenden a determinar las opciones apropiadas para lograr una meta 

de inversión. Al analizar los reportes financieros y emplear otros instrumentos para predecir la tasa de 

crecimiento y resultados de inversiones, los estudiantes desarrollan estrategias para producir crecimiento 

financiero en una empresa. Por medio de proyectos, los estudiantes determinarán los riesgos que confrontan 

los individuos y las empresas y decidir las técnicas de administración de riesgo para mitigar los mismos. 

Ellos investigan los productos de seguro personal y empresarial y deciden cuales son los productos más 

apropiados para el consumidor. Se utilizan asuntos éticos y casos relacionados con la industria financiera 

para determinar la manera en que se desarrollan las regulaciones. Durante el curso, se exploran carreras en la 

industria de servicios financieros.  

Prerrequisito Introduction to Business & Technology y Financial Literacy 

 

Conjunto de cursos de administración pública y del gobierno 
Título del curso JROTC Navy I – Localizado en AAS, ELHS, HCHS, LHS, SHS, y UGHS 

Número del curso 5012 

Descripción del 

curso 

Este curso combina toda la información sobre las prácticas y ceremonias de las fuerzas militares, regulación de 

uniformes, estado físico, orientación, fundamentos de la salud, primeros auxilios, sobrevivencia, liderazgo y 

comunicación, y ayuda a que los estudiantes entiendan la misión, metas, y oportunidades disponibles para 

miembros del programa NJROTC. Los estudiantes desarrollan un entendimiento de nuestra nación, valores, 

tradiciones, herencia, respeto por nuestras leyes y se convierten en ciudadanos informados y responsables. Al 

completar tres cursos exitosamente, el estudiante puede calificar para la colocación avanzada en un programa 

ROTC en la universidad o promoción acelerada en el servicio militar.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso JROTC Navy II - Localizado en AAS, ELHS, HCHS, LHS, SHS, y UGHS 

Número del curso 5032 
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Descripción del 

curso 

La clase Naval Science II desarrolla aun más las características de la ciudadanía y el liderazgo en los 

estudiantes y les presenta a los cadetes con la historia de la marina en el mundo y en los EEUU desde la 

Revolución Americana hasta el presente.  Se dominan las destrezas técnicas tal como la geografía, 

oceanografía, astronomía, ciencias físicas, meteorología y clima. Al completar tres cursos exitosamente, el 

estudiante puede calificar para la colocación avanzada en un programa ROTC en la universidad o promoción 
acelerada en el servicio militar. 

Prerrequisito JROTC Navy I 

 

Título del curso JROTC Navy III - Localizado en AAS, ELHS, HCHS, LHS, SHS, y UGHS 

Número del curso 5052 

Descripción del 

curso 

El tercer año de Naval Science desarrolla aun más la fundación de la ciudadanía y el liderazgo ofreciendo 
aplicaciones en el salón y en contexto sobre la organización de la marina y barcos, e informando sobre la 

virtud de la ciudadanía de los EEUU con el uso de las vías marítimas del mundo, por medio de las leyes 

nacionales e internacionales. Al completar tres cursos exitosamente, el estudiante puede calificar para la 

colocación avanzada en un programa ROTC en la universidad o promoción acelerada en el servicio militar. 

Prerrequisito JROTC Navy I y JROTC Navy II 

 

Título del curso JROTC Navy IV - Localizado en AAS, ELHS, HCHS, LHS, SHS, y UGHS 

Número del curso 5072 

Descripción del 

curso 

En la clase Naval Science IV los estudiantes ven más profundamente los conceptos de liderazgo, aprenden a 

aprovechar al máximo sus habilidades de liderazgo, comunicación efectiva, y comparan el liderazgo en la 

escuela, comunidad y su propia vida. Al completar tres cursos exitosamente, el estudiante puede calificar 

para la colocación avanzada en un programa ROTC en la universidad o promoción acelerada en el servicio 

militar. 

Prerrequisito JROTC Navy I, JROTC Navy II, JROTC III 

 

Título del curso JROTC Aerospace Science I– Localizado en DHS y OHS 

Número del curso 5092 

Descripción del 

curso 

El curso se diseña para permitir que el estudiante clasifique los aspectos importantes de la historia de la 

aviación y el papel que juegan las fuerzas militares en la historia. Los estudiantes desarrollas e ilustran ideas 

sobre las intenciones del vuelo en civilizaciones antiguas del mundo, la primera documentación de estudios 

científicos, los primeros vuelos, y el impacto que la aviación ha tenido en las guerras. Este curso permite que 

los estudiantes distingan la posición de los EEUU durante las guerras y la manera en que las guerras han 

permitido la creación de más armas, métodos nuevos de batalla, nuevas aeronaves, más pilotos y la necesidad 

de más entrenamiento para pilotos. El curso ha sido diseñado para que los estudiantes examinen el desarrollo 

histórico del vuelo y su papel en la historia. Los estudiantes exploran las políticas de los EEUU al contener la 

expansión del comunismo y el papel de la aviación en la Guerra de Corea, la Crisis de Misiles en Cuba, y la 

Guerra de Vietnam.  Los estudiantes evalúan las misiones de paz que apoyan los objetivos nacionales en los 
que se involucran las fuerzas militares y el valor de la aviación en la Guerra del Golfo Pérsico.   

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso JROTC Aerospace Science II – en DHS y OHS 

Número del curso 5112 

Descripción del 

curso 

En este curso, los estudiantes identifican la historia, misión, propósito, metas y objetivos y la importancia del 

programa Air Force Junior Reserve Officer Training Corps (AFJROTC). Ellos desarrollan su comprensión 

de la actitud, disciplina, respeto, y practican los valores y la ética que son tan importantes para el crecimiento 

personal/ Los estudiantes demuestran la importancia del auto-control y la manera en que un programa para 

controlar el estrés puede ser efectivo para mejorar la vida. La porción acerca de la educación de liderazgo 

explica porque se respeta la bandera de los EEUU y el himno nacional. Los estudiantes son ejemplos de 

ciudadanos buenos y democráticos y estudian diferentes formas de gobierno. Los estudiantes usan técnicas 

de primeros auxilios para reducir heridas y daños a sí mismo y a otros. Ellos realizan ceremonias y practices 

y demuestran la manera apropiada de llevar el uniforme de la Fuerza Aérea de los EEUU. Los estudiantes 
aprenden la importancia de las prácticas y ceremonias, el significado de la bandera de los EEUU, los vuelos, 

escuadrones y los pasos para seguir. Los estudiantes también aprenden sobre prácticas de vuelos y 

escuadrones.  

Prerrequisito JROTC Aerospace Science I 

 

Título del curso JROTC Aerospace Science III– Localizado en DHS, OHS 

Número del curso 5132 
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Descripción del 

curso 

El curso se enfoca en la ciencia del vuelo. Los estudiantes exploran el entorno del espacio aéreo y los 

requisitos humanos para la aviación. Ellos identifican los factores principales de la atmósfera y el clima. 

Después de desarrollar su entendimiento acerca del medio ambiente y la manera en que el clima afecta el 

vuelo, se introduce el concepto del vuelo. Los estudiantes analizan el Sistema circulatorio humano, los 

efectos de la aceleración y desaceleración y el equipo de protección que se utiliza al volar. Se introducen los 
conceptos de la navegación, la teoría del vuelo y la aeronáutica básica.  Los estudiantes determinan la razón 

por la cual las fuerzas de elevación y peso contribuyen, como también los efectos del vuelo. Los estándares e 

desempeño de este curso concuerdan con los estándares del currículo del programa Air Force Junior Reserve 

Officer Training Corps (AFJROTC). Al completar por lo menos tres cursos exitosamente del programa 

AFROTC, el estudiante puede calificar para la colocación avanzada en un programa ROTC en la universidad 

o promoción acelerada en el servicio militar.  

Prerrequisito JROTC Aerospace Science I y JROTC Aerospace Science II 

 

Título del curso JROTC Aerospace Science IV– Localizado en DHS y OHS 

Número del curso 5152 

Descripción del 

curso 

En la educación del liderazgo, los reportes escritos y los discursos con un complemento del material del 

curso. Los estudiantes desarrollan las destrezas de comunicación para participar en actividades de los 

cadetes. Estas actividades incluyen cargos con más responsabilidades en la planificación y ejecución de 

proyectos de cadetes. El curso permite que los estudiantes se examinen a sí mismos y las sociedades en 

donde viven. También desarrolla las destrezas interpersonales y de comunicación. Los estudiantes se 

concentran en promover sus equipos y desarrollan un entendimiento de la manera en que el liderazgo puede 
contribuir a lograr una misión. El programa Unlocking Your Potential (UYP) prepara e inspira a los 

estudiantes a establecer metas para sus vidas. El programa explica la importancia de establecer metas y crean 

hábitos positivos para tener éxito. También ayuda a mejorar el auto-estima y motiva a los estudiantes, a más 

de demostrar que los estudiantes tienen el potencial de lograr lo que se propongan.  

Prerrequisito JROTC Aerospace Science I, JROTC Aerospace Science II, y JROTC Aerospace Science III 

 

Conjunto de cursos de salud y ciencias 
Título del curso Introduction to Healthcare 

Número del curso 8572 

Descripción del 

curso 

La clase Introduction to Healthcare es el curso fundamental de todas las trayectorias relacionadas con Health 

Science y es un prerrequisito para todos los cursos de esta trayectoria. Este curso permite que los estudiantes 

reciban información sobre varias carreras en la industria del cuidado de la salud, como también las destrezas 

para ser empleado, comunicarse y usar la tecnología que se necesita para esta industria. Los conceptos del 

crecimiento y desarrollo humano, la interacción con los pacientes y familias, salud, bienestar y cuidado 

preventivo se evalúan, como también las responsabilidades legales y éticas del proveedor de cuidado de salud 
hoy en día. Las destrezas fundamentales se enseñan por medio de la microbiología, soporte vital básico y 

primeros auxilios. Este curso les da a los estudiantes la oportunidad de competir para ser mejores candidatos 

en un mercado global del cuidado de la salud y/o la institución de educación postsecundaria que escojan para 

continuar su educación y entrenamiento.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Essentials of Healthcare 

Número del curso 2692 

Descripción del 

curso 

La anatomía y fisiología son componentes vitales en la mayoría de los programas postsecundarios de 
cuidado de salud. Este curso se concentra en la anatomía con un enfoque médico, hablando sobre la 

fisiología de cada sistema del cuerpo humano, junto con investigaciones sobre enfermedades comunes, 

trastornos, y enfermedades emergentes. Se habla sobre la prevención de enfermedades y el diagnóstico y 

tratamiento de las mismas, junto con terminología médica relacionada con cada sistema. El curso ofrece una 

oportunidad de demostrar las destrezas técnicas que refuerzan la meta de ayudar a los estudiantes a hacer 

conexiones entre los procedimientos médicos y la patofisiología de las enfermedades y trastornos. En el 

expediente estudiantil se incluirá un crédito adicional para las clases de Human Anatomy and Physiology 

con la misma calificación al tomar esta clase.   

Prerrequisito Introduction to Healthcare 

 

Título del curso Allied Health and Medicine 

Número del curso 2696 
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Descripción del 

curso 

El curso está diseñado para ofrecerles a los estudiantes la oportunidad de ser proveedores eficientes y efectivos 

con varias destrezas, mientras aprenden sobre diferentes oportunidades para los asistentes del cuidado de la 

salud.  Los estudiantes que se concentran en una trayectoria de cursos pertinente al cuidado de la salud, aplican 

los conocimientos y destrezas que adquieren en el salón y el laboratorio para ser eficaces en el entorno clínico 

cuando participan en cuidado de pacientes directamente o en simulacros. El currículo permite que los 
instructores ofrezcan opciones y oportunidades de desarrollo dentro del salón según los intereses del estudiante 

Prerrequisito Introduction to Healthcare, Essentials of Healthcare y la aprobación del instructor 

 

Título del curso Emergency Medical Responder – Solamente para Academy of Advanced Studies   

Número del curso 2934 

Descripción del 

curso 

El curso Emergency Medical Responder (EMR) prepara al estudiante para ofrecer cuidado inicial para 
estabilizar al enfermo o herido antes de que lleguen los profesionales de servicios de medicina de 

emergencia, y para asistir al personal de EMS al transportar a pacientes a un hospital o entidad apropiada. 

Los temas principales incluyen la introducción a la terminología médica y anatomía, seguridad de la persona 

que responde a un incidente, control de incidentes, entrenamiento sobre patógenos en la sangre, evaluación 

física básica, tratamiento de trauma y emergencias médicas, resucitación cardiopulmonar y el uso de 

desfibriladores externos automáticos. El curso es una combinación de discusiones, laboratorios, y casos 

prácticos basados en el aprendizaje y exámenes.  

Prerrequisito Introduction to Healthcare, Essentials of Healthcare y la aprobación del instructor 

 

Título del curso Pharmacy Operations and Fundamentals – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2700 

Descripción del 

curso 

Este curso es una introducción a las profesionales de tecnología de farmacia, oportunidades de empleo, y las 

destrezas básicas de técnico de farmacia que se pueden utilizar en entornos de clínicas o de la comunidad tal 

como farmacias comerciales, farmacias de cuidado de salud en el hogar, y farmacias ambulatorias. Se provee 

entrenamiento sobre la seguridad y protección de farmacias incluyendo la adicción potencial a drogas y el 
abuso relacionado con el cuidado farmacéutico incluyendo el robo y la identificación de medicinas falsas. Se 

requiere que los estudiantes cumplan con los reglamentos de Federal Regulatory Agencies and Acts 

incluyendo la ley de Food, Drug, and Cosmetic Act, Controlled Substances Act (CSA), y las pautas de 

entidades como Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), Drug 

Enforcement Administration (DEA) además de las regulaciones de farmacias en el estado de Georgia. Las 

destrezas técnicas en la preparación y administración de medicamentos se practican en laboratorios clínicos. 

Los estudiantes deben demostrar la utilización de todas las pautas profesionales y de seguridad que designan 

las agencias federales y estatales, y las leyes de Drug Enforcement Administration (DEA) como la ley 

Controlled Substance Act al realizar los simulacros. En el curso se integra el impacto de los farmacéuticos en 

el cuidado de la salud y la importancia de la educación de clientes.  

Prerrequisito Introduction to Healthcare, Essentials of Healthcare y la aprobación del instructor 

 

Título del curso Diagnostics Phlebotomy – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2698 

Descripción del 

curso 

Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para el examen de certificación de técnico de 

flebotomía después de haber llenado todos los componentes. Los temas que se tratan en este curso incluyen, 

destrezas para el empleo, carreras, terminología y equipo, seguridad y requisitos, calidad, anatomía 

específica, preparación del paciente para la venopunción, realizando la venopunción, y el procesamiento y 

transporte especial. Durante este curso, se pueden realizar venopunciones simuladas. Sin embargo, para 

recibir la certificación nacional, se requieren punciones reales. Si la escuela decide que no se pueden utilizar 
punciones reales en este curso, las agencias certificantes pueden permitir que se ofrezca una certificación 

provisional y que se complete la punción real después de la escuela preparatoria/superior.  

Prerrequisito Introduction to Healthcare, Essentials of Healthcare y la aprobación del instructor 

 

Título del curso Principles of Sports Medicine – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2704 
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Descripción del 

curso 

El curso es apropiado para los estudiantes que quieran seguir una carrera de cuidado de la salud relacionada 

con el sistema musculoesqueletal, evaluación de heridas, prevención de heridas, o rehabilitación incluyendo 

carreas en Medicina para Deportistas y Servicios de Rehabilitación. El curso permite que los estudiantes 

observen las destrezas necesarias para los servicios terapéuticos y las actitudes relacionadas con la industria 

del cuidado de la salud. Se presentan conceptos de anatomía y fisiología, evaluación y cuidado preventivo y 
rehabilitación. Se inicia el desarrollo de destrezas fundamentales del cuidado de la salud, incluyendo la 

terminología médica, kinesiología, evaluación de pacientes, mantenimiento de documentos y soporte vital 

básico.  

Prerrequisito Introduction to Healthcare, Essentials of Healthcare y la aprobación del instructor 

 

Título del curso Surgical Tech I – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2936 

Descripción del 

curso 

La meta de este curso es proveer las destrezas fundamentales de un técnico quirúrgico y los conocimientos 

necesarios para tener éxito en la profesión de Tecnología quirúrgica incluyendo la seguridad, control de 

infecciones, farmacología, equipo quirúrgico, procedimientos antes de operaciones, instrumentos y 

esterilización. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar carreras en la sala de operaciones y la 

educación que se requiere para cada nivel.  

Prerrequisito Introduction to Healthcare, Essentials of Healthcare y la aprobación del instructor 

 

Título del curso Essentials of Health IT – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2940 

Descripción del 

curso 

La tecnología informática de la salud es un campo en desarrollo en el estado y en la nación. El curso ofrece 

una perspectiva general sobre el estado del cuidado de la salud en EEUU. Los estudiantes analizan el papel 

que juega la tecnología y la informática en el sistema de cuidado de la salud, el impacto de la tecnología y 

las carreras que estarán disponibles debido a estos cambios. La terminología que se utiliza en la clase se 

relaciona con los campos de Electronic Medical Records (EMR), Electronic Health Records (EHR), Health 

Informatics, y Health Information Management (HIM). El impacto de las leyes American Recovery and 

Reinvestment Act (ARRA), Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH), 

y leyes futuras se examinará. Los estudiantes también investigarán el avance de la tecnología móvil 
(mhealth) y la telemedicina y los beneficios de su uso.   

Prerrequisito Introduction to Healthcare 

 

Título del curso Applications of Health IT – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2940 

Descripción del 

curso 

En este curso, los estudiantes analizarán los tres grupos principales de las aplicaciones de HIT en los 

hospitales y las funciones clínicas.  Se analiza la importancia de la confidencialidad de pacientes y la 

seguridad. Se evalúan los desafíos de la implementación de Health Information Exchange.  Los estudiantes 
investigarán el ciclo de un Proyecto de HIT y los componentes de administración del mismo.  Se explora 

aun más la telemedicina y el uso de records electrónicos de salud los cuales se demuestran en este curso.  

Prerrequisito Introduction to Healthcare, Essentials of Health IT 

 

Conjunto de clases de hospitalidad y turismo 
Título del curso Introduction to Culinary Arts – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2420 

Descripción del 

curso 

Este curso introduce a los estudiantes a los elementos fundamentales de la preparación de alimentos por 

medio de práctica en el laboratorio y trabajo en el salón. Se habla sobre las técnicas, destrezas y terminología 

y se combina con información sobre la seguridad básica en la cocina y en el comedor, higiene, 

mantenimiento de equipo y procedimientos de operación. El curso también provee información general sobre 

el profesionalismo en la industria culinaria y las oportunidades de carreras en la trayectoria de artes 

culinarios.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Culinary Arts I – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2422 

Descripción del 

curso 

La clase de Culinary Arts I se ha diseñado para crear un fundamento completo y comprensión de las artes 

culinarias para seguir la educación postsecundaria o una carrera en los servicios de alimentación. Siguiendo 

lo que se aprendió en la clase de Foundation of Culinary Arts, este curso ofrece conocimientos más 
profundos y práctica de las artes culinarias.  



57  

Prerrequisito Introduction to Culinary Arts 

 

Título del curso Culinary Arts II – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2424 

Descripción del 

curso 

El curso Culinary Arts II es una clase avanzada y más rigurosa que se ha diseñado para el estudiante que 

escoge la trayectoria de Culinary Arts y desea continuar su educación en el nivel postsecundario y en la 

industria de alimentación como un individuo profesional. Se le da gran importancia a la producción de lo 

fundamental en la cocina comercial.  

Prerrequisito Introduction to Culinary Arts and Culinary Arts I 

 

Conjunto de clases de servicios humanos 
Título del curso Introduction to Personal Care - Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 8174 

Descripción del 

curso 

Este curso ofrece información fundamental sobre la teoría y la práctica de las profesiones de cuidado 

personal incluyendo los técnicos en cuidado de uñas, esteticista, peluqueros y cosmetólogos. Se enfatiza la 

práctica profesional y la seguridad. Los temas a tratar incluyen, reglas y reglamentos estatales, imagen 

profesional, bacteriología, descontaminación y control de infecciones, fundamentos de la química, seguridad, 

cumplimiento con la ley Hazardous Duty Standards Act, y anatomía y fisiología. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de practicar cada área para ayudar a determinar la trayectoria que quieren seguir. Al completar 

cursos en la trayectoria de cuidado personal, los estudiantes pueden obtener crédito que cuentan como las 

horas que requieren las entidades Georgia State Board of Barbering y/o Cosmetology o las horas que se 

necesitan para obtener una licencia como esteticista o manicurista.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Cosmetology II - Academy for Advanced Studies 

Número del curso 3187 

Descripción del 

curso 

Este curso, al igual que los cursos avanzado de cosmetología, concuerdan con los requisitos de la entidad  

Georgia State Board of Cosmetology para obtener una licencia como también el Sistema de universidades 

técnicas de Georgia. El curso se ha diseñado para expandir el entendimiento de la anatomía de la piel y el 
cabello y como se relaciona con la industria de la Cosmetología. Los estudiantes aprenderán sobre el lavado 

de cabello, permanentes, cuidado básico de la piel y aplicación de maquillaje, mientras aprenden sobre la 

seguridad e higiene en el lugar de empleo que requieren las normas de la entidad OSHA.  

Prerrequisito Introduction to Personal Care 

 

Título del curso Cosmetology III - Academy for Advanced Studies 

Número del curso 3189 

Descripción del 

curso 

Este curso enseñará el corte de cabello, y a utilizar tiñes y relajadores. Se implementará la teoría y el trabajo 

práctico para que los estudiantes tengan las destrezas básicas para ingresar al campo de la cosmetología. Se 

aplica la seguridad y el control de infecciones durante el curso. Se utilizan conceptos de ética profesional, 

destrezas de comunicación, destrezas de pensamiento crítico e imagen profesional.  Este curso concuerda con 

las regulaciones y los requisitos de la entidad State Board of Cosmetology. 

Prerrequisito Introduction to Personal Care and Cosmetology II 

 

Título del curso Food, Nutrition, & Wellness 

Número del curso 2493 

Descripción del 

curso 

El curso de Food, Nutrition and Wellness es el curso fundamental en la trayectoria de nutrición y ciencias de 

alimentación. En enfoque de este curso es en la alimentación saludable y las decisiones para un mejor estilo 

de vida. Los estudiantes aprenden sobre la relación entre los alimentos, la nutrición y el bienestar para 

promover la buena salud. Los estándares se aprenden por medio de proyectos, destrezas técnicas y desarrollo 

del liderazgo que ofrece la entidad Family, Career and Community Leaders of America (FCCLA), los cuales 

les proveerán a los estudiantes la ventaja competitiva para ingresar al mercado global y/o la institución 

postsecundaria que escojan para continuar su educación y entrenamiento. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Food for Life 

Número del curso 2709 
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Descripción del 

curso 

La clase Food for Life es un curso avanzado acerca de los alimentos y nutrición que trata sobre las diferentes 

necesidades nutritivas durante diferentes etapas de la vida: embarazo, lactación, infancia, niñez, adolescencia, 

edad adulta y la tercera edad. Se enfatizan las preocupaciones más comunes sobre la nutrición, la relación con 

las alternativas de alimentos con el estado de la salud, y las estrategias para mejorar el bienestar en cada etapa 

de la vida. El curso ofrece conocimientos para la vida real y ofrece trayectorias en carreras como dietética, 
alimentos para el consumidor, y carreas en ciencias de nutrición con educación adicional en el nivel 

postsecundario.  

Prerrequisito Food, Nutrition and Wellness 

 

Título del curso Food Science 

Número del curso 2497 

Descripción del 

curso 

La clase integra los campos de la ciencia y depende de la aplicación de avances en la tecnología para expandir 

y mejorar la fuente de alimentos. Los estudiantes evaluarán los efectos del procesamiento, preparación y 

almacenamiento de fuentes de alimentos y su efecto en la calidad, seguridad y valor nutritivo. Siguiendo la 

información que se aprendió en la clase Nutrition and Wellness y Chemistry, este curso ilustra los principios 

científicos exponiendo a los estudiantes a las maravillas del mundo científico. Se exploran las carreras de 

producción y manejo de alimentos.  

Prerrequisito Food, Nutrition & Wellness and Food for Life 

 

Conjunto de clases de tecnología informática 
Título del curso Introduction to Digital Technology 

Número del curso 2592 

Descripción del 

curso 

El curso Introduction to Digital Technology es el curso fundamental de la trayectoria de Web & Digital 

Communications, Programming, and Advanced Programming. Este curso se ha diseñado para que los 

estudiantes entiendan y se puedan comunicar y adaptar en el mundo digital, y conocer el impacto del mismo 

en su vida personal, sociedad y el mundo de las empresas. Por medio del laboratorio de computadoras y 

proyectos, se enseña lo básico del armamento y programas de computadora, la programación, diseño de 

páginas web, apoyo de IT y redes de informática. Los estudiantes no solo entienden los conceptos sino que 
aplican sus conocimientos para defender sus acciones, decisiones y alternativas. Las destrezas necesarias para 

el empleo se integran en las actividades, proyectos y trabajos para demostrar las destrezas que se necesitan en 

el mundo de los negocios. Las competencias que determina la entidad, Future Business Leaders of America 

(FBLA), forman parte de las destrezas que se enseñan en el curso. Se enseña las destrezas de comunicación 

profesional, resolución de problemas, temas éticos y legales, y el efecto de destrezas efectivas para realizar 

presentaciones. Las destrezas y conocimientos que se aprenden en esta clase de desarrollan en cursos futuros 

para proveer una introducción comprensiva al mundo digital.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Computer Science Principles 

Número del curso 2628 

Descripción del 

curso 

Este curso enfatiza el contenido, la práctica y las destrezas de la profesión de ciencias de computadoras. Por 

medio del contenido y pedagogía se atrae a varias audiencias.  En enfoque de este curso está en la práctica de 

computación, conexiones, artefactos de computadoras, análisis de problemas de computadoras, 
comunicación y colaboración.  

Prerrequisito Introduction to Digital Technology 

  

Título del curso AP Computer Science 

Número del curso 4890 

Descripción del 

curso 

El curso de AP Computer Science “A” se ha diseñado para proveer a los estudiantes una experiencia de 

aprendizaje equivalente a la que se obtiene por medio de un curso universitario de Computer Science. El 

curso enfatiza la programación, usando el lenguaje de Java con una concentración en la resolución de 

problemas y desarrollo de algoritmos, e incluye el estudio de la estructura de datos, diseño y abstractos. 

También se trata sobre telas de la historia de la computación, ética en la computación, sintaxis y semántica 

en Java, selección, repetición, clases y sus métodos y la introducción a GridWorld Case Study. El GridWorld 

provee un entorno gráfico en donde los estudiantes pueden experimentar con diferentes tipos de objetos para 

ver cómo cambia la programación. Es un requisito del currículo de AP Computer Science. Este es un curso 
de dos semestres que termina con el examen de AP Examination in Computer Science A. 

Prerrequisito Introduction to Digital Technology y Computer Science Principles 

 

Título del curso Programming, Apps, and Society 
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Número del curso 2638 

Descripción del 

curso 

Este curso está diseñado para crear estrategias, diseño y desarrollo de juegos y de aplicaciones móviles que se 

puedan producir en la vida real. Los estudiantes aprenden sobre el desarrollo de proyectos y la eficacia de los 

juegos o aplicaciones. Se utilizarán experiencias para que las aplicaciones del estudiante interactúen con el 

mundo real. El curso expone a los estudiantes a la privacidad, legalidad y consideraciones de seguridad en 

cuanto a los programas de computadoras y la industria.   

Prerrequisito Introduction to Digital Technology and Computer Science Principles 

 

Título del curso Introductory to Cybersecurity – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2640 

Descripción del 

curso 

Este curso examina como el concepto de la seguridad se integra en la participación del usuario, 

entrenamiento de la seguridad, confianza y aplicación de aparatos y prácticas de ciberseguridad y los 
mejores métodos. Las destrezas fundamentales tratan sobre la protección de redes internas y externas y la 

protección de políticas de seguridad para proteger la información de una organización. Los estudiantes 

operarán una red virtual durante este curso.   

Prerrequisito Introduction to Digital Technology 

 

Título del curso Advanced Cybersecurity – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2641 

Descripción del 

curso 

El curso explora el campo de la ciberseguridad con contenido actualizado incluyendo innovación en 
tecnología. Desarrolla el contenido que se aprendió en la clase de Introduction to Cybersecurity y expande 

información acerca de virus maliciosos, criptografía, seguridad de organizaciones, y tecnologías 

inalámbricas. Los estudiantes realizarán evaluaciones e riesgo y aprenderán protocolos de redes. Los 

estudiantes operarán una red virtual durante este curso.   

Prerrequisito Introduction to Digital Technology y Intro to Cybersecurity 

 

Título del curso IT Essentials – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2662 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes que toman este curso resuelven problemas de computadoras, realizan mantenimiento, y 

explican las funciones y el propósito de los elementos de la computadora. Los estudiantes desarmarán 

sistemas de computadoras, encontrarán problemas en el aparato y otros aparatos conectados al mismo, 

instalarán un sistema de operaciones, y utilizaran programas de computadoras para diagnosticar problemas.  

Prerrequisito Introduction to Digital Technology 

 

Título del curso IT Support – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2664 

Descripción del 

curso 

¿Cómo hace que funcione un aparato? Los estudiantes aplicarán información que aprendieron en la clase de 

Information Technology Essentials para diagnosticar y corregir problemas de computadoras. Los estudiantes 

construirán, instalan, actualizan, reparan, encuentran problemas y realizan mantenimiento de prevención en 

computadoras, sistemas de operación, computadoras portátiles y aparatos portátiles. La experiencia en el 
mantenimiento y operación permitirá que los estudiantes demuestren sus conocimientos.  

Prerrequisito Introduction to Digital Technology y IT Essentials 

 

Título del curso Networking Fundamentals – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2680 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para proveer a los estudiantes con la información necesaria para entender las redes 

de sitios de trabajo. Ellos aprenden el proceso de diseño, implementación, actualización de las redes y de la 

tecnología de las mismas.   

Prerrequisito Introduction to Digital Technology 

 

Título del curso Networking Systems and Support – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2682 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes aplicarán destrezas fundamentales de computadoras en cargos administrativos. Se habla 

sobre diferentes aspectos de redes y de programas de computadora y su mantenimiento, configurando y 

apoyando la red local (LAN) y la red más amplia (WAN), los sistemas de Internet, y los segmentos de 

sistemas de redes los cuales permiten que los estudiantes tengan una base fuerte acerca del apoyo que 

requieren.  Ellos aprenden el proceso de diseño, implementación, actualización de las redes y de la 

tecnología de las mismas.   
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Prerrequisito Introduction to Digital Technology y Networking Fundamentals 

 

Conjunto de clases sobre leyes, seguridad del público, correccionales y seguridad 
Título del curso Introduction to Law, Public Safety, Corrections, and Security 

Número del curso 8527 

Descripción del 

curso 

Esta clase es un prerrequisito dentro de esta trayectoria. Este curso provee oportunidades educativas en 

varias de las carreas de LPSCS. Examina los conceptos básicos de la ley y como se relaciona con los 

derechos y responsabilidades de los ciudadanos, y los estudiantes reciben instrucción sobre la manera de 

comunicarse con grupos diversos, resolución de conflictos, ética, el programa CERT (Citizens Emergency 

Response Training, u otro programa semejante), control de incendios, escritura de reportes, terrorismo y 

leyes civiles y criminales. Se enfatiza la planificación de carreras y las destrezas necesarias para obtener un 

trabajo.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Criminal Justices Essentials 

Número del curso 2723 

Descripción del 

curso 

La clase ofrece información general sobre el sistema de justicia criminal. Empezando con las perspectivas 

históricas del origen del sistema, el curso evalúa la estructura general. Los estudiantes entonces reciben 

información sobre la ley criminal y constitucional. También se ofrecen destrezas sobre la aplicación de la 

ley. El curso termina con un simulacro de un juicio y ofrece a los participantes experiencia directa con el 
sistema de justicia criminal.  

Prerrequisito Introduction to Law, Public Safety, Corrections, and Security 

 

Título del curso Forensic Science and Criminal Investigations 

Número del curso 2725 

Descripción del 

curso 

Este curso está diseñado para poner en contexto los principios científicos y como se relacionan con la justicia 

criminal. Los estudiantes aprenden sobre la aplicación forénsica de la química, biología, física y otras 

disciplinas. Ellos usan la cromatografía, electroforesis, observación microscópica y otras técnicas científicas 
en sus estudios. Ellos también aprenden técnicas de investigación por medio del método científico.   

Prerrequisito Introduction to Law, Public Safety, Corrections, y Security and Criminal Justices Essentials 

 

Conjunto de clases de manufactura 
Título del curso Introduction to Mechatronics: DC Theory, Pneumatic Systems, and Programmable Logic Controllers – 

Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2711 

Descripción del 

curso 

Al completar este curso los estudiantes aprenden lo fundamental del sistema neumático, los controles lógicos 

programables (PLC). Los temas incluyen las leyes de electricidad y los principios del magnetismo, 

combinación simple y compleja de circuitos de DC, componentes y principios del sistema neumático. Se 

hacen ejercicios y trabajos en el laboratorio para ilustrar. Se enfatiza la programación de PLC, conexiones, y 
procedimientos de instalación. Otros temas incluyen los contadores y marcadores de tiempo, instrucciones de 

lógica, y aplicaciones de armazones y programas de computadoras.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso AC Theory, Electric Motors, and Hydraulic Systems – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2713 

Descripción del 

curso 

El curso expande los conocimientos del estudiante en la mecatrónica por medio de la teoría de las corrientes 

alternas, aplicación de diferentes voltajes y corrientes, teoría de motores, principios de operación, aparatos de 

control, diagramas de símbolos y esquemáticos, mantenimiento de prevención, detección de problemas, y 

componentes y principio del sistema hidráulico. Se hablan sobre conceptos de teoría y práctica los cuales se 

ilustran por medio de laboratorios.  

Prerrequisito Introduction to Mechatronics – DC Theory, Pneumatic Systems, y Programmable Logic Controllers 

 

Título del curso Semiconductors, Mechanical Systems, Pump and Piping Systems – Solamente para Academy for Advanced 
Studies   Número del curso 2715 
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Descripción del 

curso 

Al completar este curso los estudiantes reciben introducción a la teoría de la electrónica, los sistemas de 

mecánica, sistemas de bombas y tuberías. Se tratan temas de amplificadores, temas fundamentales de 

semiconductores, aparatos mecánicos, procesos y técnicas para medir, herramientas de mantenimiento, 

procesos de fabricación, diseño y aplicación. Se hablan sobre conceptos de teoría y práctica los cuales se 

ilustran por medio de laboratorios. 

Prerrequisito Introduction to Mechatronics – DC Theory, Pneumatic Systems, and Programmable Logic Controllers, AC 

Theory, Electric Motors, and Hydraulic Systems 

 

Conjunto de cursos de mercadeo 
Título del curso Marketing Principles 

Número del curso 3001 

Descripción del 

curso 

Los principios del mercadeo tratan sobre las maneras en que el Mercado satisfice las necesidades de 

consumidores y negociantes en cuanto a las necesidades y deseos de productos y servicios. Los estudiantes 

desarrollan un entendimiento de estrategias para el empleo, destrezas para administrar negocios, economía, 

empezar un negocio, manejo de recursos humanos, manejo de información, mercadeo, operaciones, 

desarrollo profesional, desarrollo estratégico y estrategias del mercado global. En este curso se debe 

incorporar los proyectos de instrucción con negocios verdaderos, empresas basadas en la escuela y 

experiencias de aplicación con DECA.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Marketing & Entrepreneurship 

Número del curso 2727 

Descripción del 

curso 

El curso empieza un estudio más profundo del mercadeo mientras se enfoca en ser dueño de su propio 

negocio. El curso se enfoca en las teorías que se aprendieron en la clase de Marketing Principles ofreciendo 

escenarios donde se pueden comprobar estas teorías. Además la clase se enfoca en la papel del supervisor y 

examina las cualidades que se necesitan para tener éxito.  

Prerrequisito Marketing Principles 

 

Título del curso Marketing & Management 

Número del curso 2729 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes asumen la perspectiva de un gerente mientras aprenden los principios del mercadeo, 

analizando las necesidades de operación, examinando el control de las fuentes financieras y las opciones, 

controlando la información de mercadeo, colocando precios a productos y servicios, desarrollando 

estrategias de planificación de productos y servicios, promoviendo los productos y servicios, compra y 

venta profesional. Este curso tiene que ver con el mercado global y los estudiantes analizan estrategias de 
mercadeo que se usan en los EEUU a comparación de las que se usan en otros países.  

Prerrequisito Marketing Principles and Marketing & Entrepreneurship 

 

Título del curso Promotion and Professional Sales – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2731 

Descripción del 

curso 

El curso se enfoca en el desempeño de las responsabilidades principales de comerciantes. Los estudiantes 

desarrollan destrezas al asignar precios, mercancía, promoción, promociones especiales, venta profesional y 

servicio al consumidor.  

Prerrequisito Marketing Principles 

 

Título del curso Marketing Communications Essentials – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2942 

Descripción del 

curso 

El curso se enfoca en el aspecto de comunicación de la relación entre un negocio y el consumidor. Los 

estudiantes desarrollan destrezas en promoción, mercadeo directo, relaciones públicas, promociones de 

ventas y comunicación digital de mercadeo. Ellos aprenden la manera en que la comunicación afecta 

consideraciones en cuanto a presupuestos, las decisiones que se toman usando información de mercadeo, 

y todas las oportunidades futuras para el negocio.   

Prerrequisito Marketing Principles y Promotion and Professional Sales 
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Conjunto de clases de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
Título del curso Foundations of Electronics - Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2650 

Descripción del 

curso 

Este curso fundamental está diseñado para los estudiantes interesados en carreras relacionadas con el 

diseño, producción, análisis, reparación y operación de aparatos electrónicos. Los estudiantes aplicarán los 

conceptos a actividades de aprendizaje relacionadas con los sistemas electrónicos, para ver como funcionan 

los componentes básicos, como están conectados los circuitos, y como se diseñan estos circuitos.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Advanced AC and DC Circuits - Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2652 

Descripción del 

curso 

Este curso está diseñado para estudiantes avanzados interesados en carreras relacionadas con el diseño, 

producción, reparación y operación de aparatos electrónicos. Los proyectos individuales y en clase 

promueven el pensamiento crítico y el razonamiento abstracto.  Los maestros deben desarrollar situaciones 

basadas en la vida real para ilustrar conceptos. El proyecto integrado debe darle oportunidades al estudiante 

de desarrollar y demostrar las destrezas académicos, cognitivas y personales. Se animan las entrevistas y 

pasantías.  

Prerrequisito Foundations of Electronics 

 

Título del curso Digital Electronics - Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2654 

Descripción del 

curso 

Digital Electronics es el tercer curso en la trayectoria de Electronics. Los estudiantes tienen oportunidades de 

aplicar los conocimientos que han aprendido en el mundo digital en el que viven. Ellos usan aplicaciones de 

matemáticas y ciencias para predecir el éxito de una solución de ingeniería usando materiales, instrumentos y 

procesos mientras desarrollan prototipos por medio de simulacros en computadoras.  

Prerrequisito Foundations of Electronics and Advanced AC y DC Circuits 

 

Título del curso Foundations of Engineering & Technology 

Número del curso 2603 

Descripción del 

curso 

Este curso dirigido por STEM provee a los estudiantes una vista general de la ingeniería y la tecnología 
incluyendo los métodos diferentes del proceso de diseño de ingeniería desarrollando tecnología fundamental. 

Los estudiantes demuestran los conocimientos adquiridos por medio de proyectos usando un proceso de 

diseño de ingeniería.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Engineering Concepts 

Número del curso 2607 

Descripción del 

curso 

Este curso introduce a los estudiantes a los principios de la ingeniería. Ellos aprenden sobre las áreas de 

especialización dentro de ls profesión, el diseño de ingeniería y aplican los procesos mientras completan 

actividades de instrucción.  

Prerrequisito Foundations of Engineering & Technology 

 

Título del curso Engineering Applications 

Número del curso 2611 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar diseños de ingeniería para resolver un problema tecnológico. 
Ellos utilizan las matemáticas y ciencias para predecir el éxito de una solución de ingeniería y completan 

actividades usando herramientas, materiales y procesos mientras hacen dibujos y prototipos.  

Prerrequisito Foundations of Engineering & Technology y Engineering Concepts 

 

Título del curso Research, Design, and Project Management 

Número del curso 2619 

Descripción del 

curso 

Este es el cuarto curso de la trayectoria. Los estudiantes realizan investigaciones y/o diseños de un proyecto de 

ingeniería. Ellos revisan su prototipo y realizan una evaluación, con énfasis en su uso de destrezas de 
comunicación.  

Prerrequisito Foundations of Engineering & Technology, Engineering Concepts, y Engineering Applications 

 

Título del curso Introduction to Mechanical Drafting and Design - Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2602 
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Descripción del 

curso 

Se enfatiza la seguridad, construcción geométrica, conceptos fundamentales del diseño de dibujos con 

computadora, y dibujos con varias dimensiones. Los estudiantes aprenden técnicas de bosquejos or medio de 

la construcción geométrica cuando se les presenta el dibujo usando computadoras. Los estándares concuerdan 

con las normas que requiere la entidad American Design Drafting Association (ADDA). 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Survey of Engineering Drawing – Academy for Advanced Studies 

Número del curso 2618 

Descripción del 

curso 

El curso Survey of Engineering Graphics se diseña para desarrollar los conocimientos del estudiante sobre 

el campo de dibujo y diseño de ingeniería. Ellos aprenden a ilustrar objetos más complejos usando el 

sistema Computer- Aided Drafting (CAD) y desarrollan destrezas para dimensiones, gráficas, secciones, 

vistas auxiliares, intersección y desarrollo. Aunque el término CAD no aparece en cada competencia, los 

instrumentos de CAD y programas de computadoras se utilizan en todo el curso.  Los estándares 

concuerdan con las normas que requiere la entidad American Design Drafting Association (ADDA). 

Prerrequisito Introduction to Drafting and Design 

 

Título del curso 3D Modeling and Analysis – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2622 

Descripción del 

curso 

La clase desarrolla aun más los conocimientos y destrezas del estudiante en el diseño y dibujo mecánico y de 
ingeniería. Se realza el trabajo en 3-D y la formación de dibujos y animación. Aunque el término CAD no 

aparece en cada competencia, los instrumentos de CAD y programas de computadoras se utilizan en todo el 

curso.  Los estándares concuerdan con las normas que requiere la entidad American Design Drafting 

Association (ADDA). 

Prerrequisito Introduction to Drafting and Design y Survey of Engineering Drawing 

 

Conjunto de cursos de transporte, distribución y logística 
Título del curso Basic Maintenance and Light Repair – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2740 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes en este curso aprenden las destrezas básicas para ser empleados como técnicos de 

mantenimiento y reparaciones simples. Ellos reciben información sobre el mantenimiento y prevención de 

problemas con automóviles, reemplazo de frenos, y componentes de la dirección y suspensión. Además los 

estudiantes aprenden a hacer un diagnóstico general del sistema electrónico, aprenden la teoría eléctrica y 

realizan diferentes evaluaciones para determinar la acción a seguir. Ellos también aprenderán a evacuar y 

recargar los sistemas de aire acondicionado usando el refrigerante apropiado.   

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Maintenance and Light Repair II – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2742 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes en este curso aprenden las destrezas básicas para ser empleados como técnicos de 

mantenimiento y reparaciones simples. Ellos reciben información sobre el mantenimiento y prevención de 

problemas con automóviles, reemplazo de frenos, y componentes de la dirección y suspensión. Además los 

estudiantes aprenden a hacer un diagnóstico general del sistema electrónico, aprenden la teoría eléctrica y 

realizan diferentes evaluaciones para determinar la acción a seguir. Ellos también aprenderán a evacuar y 

recargar los sistemas de aire acondicionado usando el refrigerante apropiado.   

Prerrequisito Basic Maintenance and Light Repair 

 

Título del curso Automotive Service Technology IV – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2746 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes en este curso aprenden las destrezas básicas para ser empleados como técnicos de 

mantenimiento y reparaciones simples. Ellos reciben información sobre el mantenimiento y prevención de 
problemas con automóviles, reemplazo de frenos, y componentes de la dirección y suspensión. Además los 

estudiantes aprenden a hacer un diagnóstico general del sistema electrónico, aprenden la teoría eléctrica y 

realizan diferentes evaluaciones para determinar la acción a seguir. Ellos también aprenderán a evacuar y 

recargar los sistemas de aire acondicionado usando el refrigerante apropiado.   

Prerrequisito Basic Maintenance and Light Repair, Maintenance and Light Repair II, y Maintenance and Light Repair III 

 

Título del curso Automobile Service Technology VI - Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2750 
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Descripción del 

curso 

Los estudiantes en este curso aprenden las destrezas básicas para ser empleados como técnicos de 

mantenimiento y reparaciones simples. Ellos reciben información sobre el mantenimiento y prevención 

de problemas con automóviles, reemplazo de frenos, y componentes de la dirección y suspensión. 

Además los estudiantes aprenden a hacer un diagnóstico general del sistema electrónico, aprenden la 

teoría eléctrica y realizan diferentes evaluaciones para determinar la acción a seguir. Ellos también 
aprenderán a evacuar y recargar los sistemas de aire acondicionado usando el refrigerante apropiado.   

Prerrequisito Basic Maintenance and Light Repair, Maintenance and Light Repair II, Maintenance and Light Repair III, 
Automotive Service Technology IV, y Automotive Service Technology V 

 

Título del curso Introduction to Diesel Mechanics – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2706 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes en este curso aprenden las destrezas necesarias para el empleo como técnico de mecánica 

en de diésel. Ellos aprenden la operación básica del motor diésel y aprenden a diagnosticar y reparar 

problemas básicos.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Diesel I – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2707 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes expanden sus conocimientos que aprendieron en la clase de Intro to Diesel Mechanics y 

aprenden a diagnosticar, y los requisitos y teoría de operaciones.  Los estudiantes practican con motores 

de diésel siguiendo un currículo semejante al que se usa en la industria para recibir la certificación de 

Diesel Mechanics. 

Prerrequisito Introduction to Diesel Mechanics 

 

Título del curso Diesel II – Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2708 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes utilizan sus destrezas aprendidas en los cursos anteriores para diagnosticar y reparar los 

motores de diésel. Ellos trabajan cerca de expertos en la industria para asegurar que tengas las 

destrezas necesarias para obtener la certificación en Diesel Mechanics. 

Prerrequisito Introduction to Diesel Mechanics and Diesel I 

 

Título del curso Logistics Fundamentals - Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2752 

Descripción del 

curso 

El curso es fundamental para la trayectoria de Distribution and Logistics. Se exploran las oportunidades de 

empleo en el campo del transporte, distribución y logística. En este curso el estudiante aprende sobre todas 

las áreas de distribución y logística. Se enseñan las destrezas básicas en cada área.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Logistics Operations - Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2754 

Descripción del 

curso 

Este curso introduce a los estudiantes a la logística de la cadena de suministros, tal como el entorno de 

logística global, la importancia de la planificación y estrategias de logística, servicio al consumidor, 

seguridad con el manejo de materiales y operaciones, operación de cadena global de suministros y 

control de calidad. Los estudiantes recibirán instrucción por medio de discusiones, proyectos, entrevistas 

con profesionales, experiencias de aprendizaje auténticas, simulacros y resolución de problemas.  

Prerrequisito Logistics Fundamentals 

 

Título del curso Materials Management- Solamente para Academy for Advanced Studies   

Número del curso 2756 

Descripción del 

curso 

Esta clase se concentra en la planificación, organización y flujo de materiales desde la compra hasta la 

distribución. Los temas incluyen el recibo de materiales, almacenamiento apropiado, procesamiento de 

órdenes y operación de bodegas, materiales para empacar, control de inventario, manejo seguro de 
materiales peligrosos, formas de transporte, rutas y operaciones.  

Prerrequisito Logistics Fundamentals y Logistics Operations 
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Programas de aprendizaje basados en el trabajo 
 

 

Descripción del 

programa 

La colocación de estudiantes en el programa Work-Based Learning (WBL), representa la culminación de la 

experiencia en la educación relacionada con las carreras. Para calificar para el programa de WBL, el 

estudiante debe estar en 11º  o 12º grado y deben tener por lo menos 16 años. Los estudiantes deben haber 

definido una trayectoria de carreras, bellas artes, idioma mundial o trayectoria avanzada para poder 

participar. Esto es de mayor importancia en la educación cooperativa ya que la colocación en trabajos está 

directamente relacionada con el currículo de la trayectoria en la que están matriculados. Hay cuatro 

oportunidades diferentes para que los estudiantes participen en la instrucción con base en el trabajo.  

 

Educación 

cooperativa  

La educación cooperativa es una extensión del currículo de cursos de Career and Technical and Agricultural 

Education, y es una combinación de cursos técnicos y académicos relacionados con experiencias del trabajo. 

Los estudiantes obtienen crédito en sus clases y un sueldo, trabajando en sitios asegurados por medio de 

acuerdos de entrenamiento. Se requiere que el estudiante llene una solicitud.  

 

Formación de 

jóvenes 

El programa Youth Apprenticeship es un currículo que conecta la educación secundaria con la educación 

postsecundaria, incorporando las experiencias de trabajo pagadas y el aprendizaje en el trabajo, en 

ocupaciones que requieren altas destrezas y producen sueldos altos, incorporados en planes formales de 

entrenamiento. Los estudiantes obtienen crédito en sus clases y un sueldo. Los programas se realizan a base de 
la autorización que provee O.C.G.A. Code 20-2-161.2. Se requiere que el estudiante llene una solicitud. 

 

 

 

 

Pasantías 

Un internado o pasantía (se usan los dos términos) pueden presentarse de dos formas diferentes. La primera 

es una colocación de un solo término y por corto plazo que dura cualquier cantidad de tiempo pero menos de 
lo que se requiere para obtener ½ de crédito o más unidades, por lo general de una a seis semanas. Una 

pasantía efectiva debe ser de por los menos 10 horas y no más de 120 horas por semestre. La segunda 

pasantía puede durar tanto como un año.  Debe involucrar el número equivalente de horas que el estudiante 

debe haber pasado en clase para calificar para un crédito de un curso. Ambas experiencias que pueden ser 

pagadas o no pagadas, solamente pueden ocurrir después de haber completado los cursos relacionados con la 

colocación. Si el estudiante trabaja sin pago, sea como un observador, o por largo tiempo en un curso 

informal de internado, el estudiante no debe recibir la protección de seguro de compensación de trabajadores. 

Se requiere que el estudiante llene una solicitud. 

 

Notas  

Los estudiantes que participan en Work-Based Learning deber estar libres de drogas, obtener seguro de 

accidentes, y deben proveer su propio transporte hacia y desde ll lugar de trabajo. Los estudiantes también 

deben ser elegibles para un permiso de trabajo, incluyendo una carta que demuestre que han tenido buena 

asistencia escolar. 

 

 

Inglés para estudiantes que hablan otros idiomas (ESOL) 

Los cursos de ESOL solamente están disponibles  para estudiantes en proceso de aprender inglés que llenan los 

requisitos del estado. 

 

Título del curso ESOL English I* 

Número del curso 3937 

Descripción del 

curso 

El curso se enfoca en la comunicación interpersonal, la escuela y destrezas de sobrevivencia por medio de 

respuestas cortas dentro de contexto estructurado y participación en conversaciones simples. Se concentra en 

las destrezas fundamentales al escuchar, hablar, leer y escribir e incluye el vocabulario académico que 

proviene de las materias académicas y el vocabulario de uso frecuente que se utiliza en la vida diaria. El 

contenido del curso concuerda con el curso de Literature and Composition para estudiantes de 9º grado. Este 

curso no se debe incluir en el mismo periodo que otras clases de ESOL. La clase de English ESOL I debe 
estar compuesta solamente de estudiantes en proceso de aprender inglés que el momento estén también 

tomando la clase de English I y necesiten apoyo adicional con el lenguaje.  

Prerrequisito *SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL DISTRITO; La elegibilidad para todos los cursos de 

ESOL se determina según las pautas y procedimientos de exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de 

ESOL solamente están disponibles para estudiantes en proceso de aprender inglés que llenen los 

requisitos del estado.  

 

Título del curso ESOL English II* 

Número del curso 3939 
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Descripción del 

curso 

En este curso los estudiantes siguen desarrollando su proficiencia al escuchar, hablar, leer y escribir el inglés 

con oportunidades de demostrar sus destrezas emergentes en un entorno libre de ansiedad. La clase ESOL II 

enfatiza la comunicación interpersonal de ideas, de necesidades personales y de seguridad, y la proficiencia 

del lenguaje cognitivo y académico. Además de reforzar las destrezas que se enseñan en ESOL, este curso 

introduce el proceso de la escritura. Los estudiantes practican la literatura usando textos auténticos. La clase 
de English ESOL II debe estar compuesta solamente de estudiantes en proceso de aprender inglés que el 

momento estén también tomando la clase de English II y necesiten apoyo adicional con el lenguaje. 

Prerequisito *SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL DISTRITO; La elegibilidad para todos los cursos de ESOL se 

determina según las pautas y procedimientos de exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL 

solamente están disponibles para estudiantes en proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del 

estado. 
 

Título del curso ESOL English III* 

Número del curso 3950 

Descripción del 

curso 

Este curso presenta el idioma de una manera más compleja y en situaciones más difíciles en términos 

cognitivos. Enfatiza la comprensión de información detallada con menos claves de contexto acerca de temas 

que no son familiares. Lo estudiantes producen, inician y sostienen interacciones espontáneas con el 

lenguaje, usando la circunlocución cuando sea necesario. El curso incluye la narrativa descriptiva, personal y 

de exposición lo cual incluye la gramática, reglas de escritura y coherencia en tareas escritas. Esta clase no se 

deben programar al mismo tiempo que otra clase de ESOL. La clase de English ESOL III NO equivale a la 

clase English III. Vea la clase Sheltered American Literature para un equivalente del curso English III. 

Prerrequisito *SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL DISTRITO; La elegibilidad para todos los cursos de 
ESOL se determina según las pautas y procedimientos de exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de 

ESOL solamente están disponibles para estudiantes en proceso de aprender inglés que llenen los 

requisitos del estado. 

 

Título del curso ESOL English IV* 

Número del curso 3960 

Descripción del 

curso 

El curso enfatiza la comunicación oral y escrita con varias audiencias sobre temas familiares y nuevos. 

Ayuda al desarrollo de la comprensión de temas concretos y abstractos como también las sutilizas del idioma 

en varios entornos de comunicación. Los estudiantes trabajan para desarrollar las destrezas de la lectura al 

nivel apropiado para su grado con dificultad limitada en la comprensión. El curso enfatiza la participación en 

todas las materias académicas apropiadas para su nivel escolar. Algunos estudiantes deben tomar la clase de 
English IV antes de tratar de tomar el curso de American Literature (English III) en un salón regular. Esta 

clase no se deben programar al mismo tiempo que otra clase de ESOL. La clase de English ESOL IV debe 

estar compuesta solamente de estudiantes en proceso de aprender inglés que en momento también estén 

tomando English IV y necesiten apoyo adicional con el idioma.  

Prerrequisito *SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL DISTRITO; La elegibilidad para todos los cursos de 

ESOL se determina según las pautas y procedimientos de exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de 

ESOL solamente están disponibles para estudiantes en proceso de aprender inglés que llenen los 

requisitos del estado. 

 

Título del curso ESOL Sheltered America Literature 

Número del curso 3972 

Descripción del 

curso 

La clase de Sheltered American Literature está diseñada para dirigir a los estudiantes ELL a estudiar más 
profundamente la literatura americana y la historia. Los estudiantes desarrollan su entendimiento del contexto 
cronológico y la relevancia de la estructura de periodos de la literatura americana. Se enfatiza la comprensión 
de la lectura, destrezas del estudio y las técnicas para fortalecer la escritura. El curso incorpora las normas de 
la entidad WIDA en cuanto a la proficiencia del inglés y las normas del contenido para la clase English 
Language Arts (ELA). La instrucción y el trabajo se acomodan para los estudiantes en proceso de aprender el 
inglés. Este curso se puede ofrecer para llenar el requisito de literatura americana y se debe administrar 
cualquier examen de final de curso que sea apropiado. El curso no se debe combinar con ninguna otra clase de 
ESOL. La clase debe estar compuesta solamente de alumnos de 11º y 12º grado que estén en proceso de 
aprender inglés.  

Prerrequisito *SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL DISTRITO; La elegibilidad para todos los cursos de 

ESOL se determina según las pautas y procedimientos de exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de 

ESOL solamente están disponibles para estudiantes en proceso de aprender inglés que llenen los 

requisitos del estado. 

 



67  

Título del curso ESOL Communication Skills I 

Número del curso 3956 

Descripción del 

curso 

Este curso de introducción está diseñado para alumnos en proceso de aprender inglés que estén recién 

llegados y que no sepan mucho inglés y/o que no hayan tenido una educación formal. Los temas de este 

curso incluyen destrezas culturales, inglés básico para la conversación, e instrucción individualizada para 

cada necesidad de los estudiantes.  

Prerrequisito Poca o ninguna proficiencia en inglés; la elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las 

pautas y procedimientos de exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están 

disponibles para estudiantes en proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado. 
 

Título del curso ESOL Communication Skills II 

Número del curso 3958 

Descripción del 

curso 

Este curso de introducción está diseñado para alumnos en proceso de aprender inglés que estén recién llegados 
y que no sepan mucho inglés y/o que no hayan tenido una educación formal. Los temas de este curso incluyen 
destrezas culturales, inglés básico para la conversación, e instrucción individualizada para cada necesidad de 
los estudiantes. 

Prerrequisito ESOL Communication Skills I; La elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las pautas y 
procedimientos de exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están disponibles para 
estudiantes en proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado. 

 

Título del curso ESOL Oral Communication in the Content Area 

Número del curso 3966 

Descripción del 

curso 

Este curso electivo provee instrucción individualizada para alumnos en proceso de aprender inglés que 

necesitan apoyo con el lenguaje académico de las materias principales. Se enfatiza la lectura y destrezas de 

comunicación del idioma inglés.  

Prerrequisito Ninguno; la elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las pautas y procedimientos de 

exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están disponibles para estudiantes en 

proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado. 
 

Título del curso ESOL Reading & Listening in the Content Area 

Número del curso 3968 

Descripción del 

curso 

Este curso apoya y realza las destrezas de alfabetismo necesarias para tener éxito en las materias académicas 
con énfasis especial en la lectura de materias de inglés/literatura, ciencias, estudios sociales y matemáticas.  

Prerrequisito Ninguno; la elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las pautas y procedimientos de 

exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están disponibles para estudiantes en 

proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado. 
 

Título del curso ESOL Writing in the Content Area 

Número del curso 3970 

Descripción del 

curso 

El curso se enfoca en la escritura en las clases de inglés/literatura, ciencias, matemáticas y estudios sociales. Se 

estudia el proceso de la escritura de manera activa y crítica y las destrezas de la lectura y el habla. El contenido 

incluye las normas de la entidad WIDA.  

Prerrequisito Ninguno; la elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las pautas y procedimientos de 

exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están disponibles para estudiantes en 

proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado. 
 

Título del curso Communication Skills in Math 

Número del curso  

Descripción del 

curso 

El curso apoya y realza las destrezas de alfabetización necesarias para las materias de matemáticas.  Para guiar 

el curso se utilizan las cinco normas básicas de la entidad WIDA realzando en particular el vocabulario, el 

habla, la manera de escuchar, y las destrezas de lectura en las matemáticas. El contenido del curso se relaciona 
a las cinco normas que requiere la entidad WIDA.  

Prerequisito Ninguno; la elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las pautas y procedimientos de 

exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están disponibles para estudiantes en 

proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado.  
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Título del curso Communication Skills in Science 

Número del curso  

Descripción del 

curso 

El curso apoya y realza las destrezas de alfabetización necesarias para las materias de ciencias.  Para guiar el 

curso se utilizan las cinco normas básicas de la entidad WIDA realzando en particular el vocabulario, el habla, 

la manera de escuchar, y las destrezas de lectura en las ciencias. El contenido del curso se relaciona a las cinco 

normas que requiere la entidad WIDA. 

Prerrequisito Ninguno; la elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las pautas y procedimientos de 

exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están disponibles para estudiantes en 

proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado. 

 

Título del curso Communication Skills in Social Studies 

Número del curso  

Descripción del 

curso 

El curso apoya y realza las destrezas de alfabetización necesarias para las materias de estudios sociales.  

Para guiar el curso se utilizan las cinco normas básicas de la entidad WIDA realzando en particular el 

vocabulario, el habla, la manera de escuchar, y las destrezas de lectura en estudio sociales. El contenido del 

curso se relaciona a las cinco normas que requiere la entidad WIDA. 

Prerrequisito Ninguno; la elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las pautas y procedimientos de 

exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están disponibles para estudiantes en 

proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado. 

 

Título del curso Reading and Writing in Science 

Número del curso  

Descripción del 

curso 

El curso apoya y realza las destrezas de lectura y escritura en ciencias y provee a los estudiantes las 

estrategias para leer y comprender los textos científicos. Aunque la prioridad es ayudar a los estudiantes a 

desarrollar la comprensión y comunicación de manera escrita, se deben también desarrollar las destrezas al 

escuchar y hablar dentro del contexto de la descripción del curso.  

Prerrequisito Ninguno; la elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las pautas y procedimientos de 

exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están disponibles para estudiantes en 

proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado. 

 

Título del curso Reading and Writing in Social Studies 

Número del curso  

Descripción del 

curso 

El curso se enfoca en la lectura y escritura de los estudios sociales y les provee a los estudiantes que tienen 

una educación interrumpida o limitada, con las destrezas básicas para tener éxito en los cursos de estudios 

sociales. La lectura y la escritura son esenciales para tener éxito académico en estudios sociales y los 

estudiantes deben desarrollar destrezas de inferencia active y crítica para poder tener éxito en estos cursos. El 

curso apoya y realza las destrezas de lectura y escritura en ciencias y provee a los estudiantes las estrategias 

para leer y comprender los textos científicos. Aunque la prioridad es ayudar a los estudiantes a desarrollar la 

comprensión y comunicación de manera escrita, se deben también desarrollar las destrezas al escuchar y 

hablar dentro del contexto de la descripción del curso. 

Prerrequisito Ninguno; la elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las pautas y procedimientos de 

exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están disponibles para estudiantes en 

proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado. 

 

Título del curso Academic Language of Math and Science 

Número del curso  

Descripción del 

curso 

Este curso se enfoca en enseñarles a los estudiantes que tienen una educación interrumpida o limitada, con las 

destrezas para descifrar el vocabulario especializado, y símbolos y texto de ciencias y matemáticas.  La 

comprensión de textos, el escuchar y comprender lecciones, y el uso correcto de la terminología científica y 

matemática al hablar y al escribir con integrales para el éxito académico en las materias de matemáticas y 

ciencias. El contenido del curso se relaciona a las cinco normas que requiere la entidad WIDA. 

Prerrequisito Ninguno; la elegibilidad para todos los cursos de ESOL se determina según las pautas y procedimientos de 

exámenes de ESOL en Georgia. Los cursos de ESOL solamente están disponibles para estudiantes en 

proceso de aprender inglés que llenen los requisitos del estado. 
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BELLAS ARTES 
Título del curso Comprehensive Art I-II 

Número del curso 1006.0/0520.0 

Descripción del 

curso 

Esta es una introducción a la historia del arte, criticas del arte, y producción en estudios.  Enfatiza la habilidad 

de entender y usar los elementos y los principios de diseño por medio de una variedad de medios, procesos y 

recursos visuales. El curso explora varias obras de arte de significancia histórica y cultural.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Drawing and Painting I-II 

Número del curso 1014.0/0546.0 

Descripción del 

curso 

Este curso presenta las técnicas del dibujo y la pintura y una variedad de medios. Enfatiza el análisis crítico 

de obras maestras y dibujos de diferentes estilos y periodos de la historia; presenta técnicas para resolver 

problemas y el uso de diferentes materiales. 

Prerrequisito Completar la clase de Comprehensive Art y la aprobación del maestro de arte.    

 

Título del curso Ceramics/Pottery I-II 

Número del curso 0566.0/0568.0 

Descripción del 

curso 

El curso introduce el diseño tridimensional por medio del uso del barro y otros materiales de escultura. 

Explora las técnicas, construcción decoración, origen y funciones de las formas de arte del Oeste y otras áreas.  

El curso incluye la decoración de superficies, aditivos, y métodos para crear modelos usando materiales 
tradicionales y no tradicionales.  

Prerrequisito Completar la clase de Comprehensive Art y la aprobación del maestro de arte.       

 

Título del curso Printmaking I-II 

Número del curso 0552.0/0554.0 

Descripción del 

curso 

El curso provee una introducción a una variedad de técnicas de grabados usando proceso tal como la 
impresión en relieve, procesos de intaglio (grabados) y serigrafía (utilizando la seda y plantillas). Investiga 

el desarrollo histórico del grabado en las culturas del Oeste y culturas que no están en el Oeste. Presenta el 

método de las críticas tal como se aplica a las bellas artes y artesanías. El curso explora una variedad de 

obras de arte de dos y tres dimensiones. Explora el origen y el uso de las artesanías en diferentes culturas.  

Prerrequisito Completar la clase de Comprehensive Art y la aprobación del maestro de arte.    

 

Título del curso Drawing I-II 

Número del curso 0542.0/0544.0 

Descripción del 

curso 

El curso introduce a los estudiantes a las técnicas de dibujo y pintura por medio de diferentes materiales. Se 

analizan diferentes pinturas y dibujos de varios estilos y periodos históricos, enfatiza las técnicas para 

resolver problemas y el uso de diferentes materiales.  

Prerrequisito Se requiere completar la clase de Comprehensive Art and Drawing, Painting o Ceramics and Sculpture, o 

Printmaking and Fine Crafts   

 

Título del curso Painting I-II 

Número del curso 0548.0/0549.0 

Descripción del 

curso 

Los métodos de la pintura incluyen el bosquejo, el valor de las formas de los modelos, gestos, perspectiva y 
color. Se incorporan conceptos de historia del arte, críticas y estética, junto con la producción de pinturas en el 

estudio.  

Prerrequisito Completar la clase de Comprehensive Art y la aprobación del maestro de arte.    

 

Título del curso Photography I-II 

Número del curso 1031.0/0560.0 

Descripción del 

curso 

Este curso es una introducción a la fotografía en blanco y negro y el procesamiento en el cuarto oscuro. Los 

estudiantes crean una carpeta de fotografías y aprenden los aspectos técnicos y artísticos de la fotografía.  La 

fotografía digital se incluye y se habla sobre la historia de las fotos, críticas de fotos, estética y diseño.  

Prerrequisito Completar la clase de Comprehensive Art y la aprobación del maestro de arte.    

 

Título del curso Sculpture I-II 

Número del curso 0576.0/0578.0 
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Descripción del 

curso 

El curso expande el diseño tridimensional por medio del uso del barro y otros materiales de escultura. Explora 

las técnicas, construcción decoración, origen y funciones de las formas de arte del Oeste y otras áreas.  El 

curso incluye la decoración de superficies, aditivos, y métodos para crear modelos usando materiales 

tradicionales y no tradicionales.  

Prerrequisito Completar la clase de Comprehensive Art y la aprobación del maestro de arte.    

 

Título del curso Advanced Placement Studio Art: Drawing 

Número del curso 0536 

Descripción del 

curso 

Este es un curso para estudiantes motivados que quieran seguir una carrera en las artes visuales y provee la 
preparación avanzada para la universidad. El curso utiliza métodos interdisciplinarios conectando los estilos 

clásicos y técnicas, con los medios contemporáneos y futuros. Se usa una combinación de medios para crear 
una carpeta para esta clase. Se requiere bastante trabajo fuera de la clase para el desarrollo de una carpeta de 
alta calidad (con diseños de dos y tres dimensiones), como también visitas obligatorias a museos. Además se 

requieren tareas de dibujo para completar durante el verano y el desarrollo de un libro de bosquejos.  

Prerrequisito Completar la clase de Comprehensive Art, un curso adicional de arte (se prefiere que complete dos cursos de 
arte), y la aprobación del maestro de arte.    

 

Título del curso Advanced Placement Studio Art:2-D 

Número del curso 0538 

Descripción del 

curso 

Este es un curso para estudiantes motivados que quieran seguir una carrera en las artes visuales y provee la 

preparación avanzada para la universidad. El curso utiliza métodos interdisciplinarios conectando los estilos 

clásicos y técnicas, con los medios contemporáneos y futuros. Se usa una combinación de medios para crear 

una carpeta para esta clase. Se requiere bastante trabajo fuera de la clase para el desarrollo de una carpeta de 

alta calidad (con diseños de dos y tres dimensiones), como también visitas obligatorias a museos. Además 

se requieren tareas de dibujo para completar durante el verano y el desarrollo de un libro de bosquejos. Se 

aceptan en la carpeta una combinación de fotografías, arte de computadoras y pinturas.  

 Prerrequisito Completar la clase de AP Drawing y/o la aprobación del maestro de arte.    

 

Título del curso Advanced Placement Studio Art:3-D 

Número del curso 0540 

Descripción del 

curso 

Este es un curso para estudiantes motivados que quieran seguir una carrera en las artes visuales y provee la 

preparación avanzada para la universidad. El curso utiliza métodos interdisciplinarios conectando los estilos 

clásicos y técnicas, con los medios contemporáneos y futuros. Se usa una combinación de medios para crear 

una carpeta para esta clase. Se requiere bastante trabajo fuera de la clase para el desarrollo de una carpeta de 

alta calidad (con diseños de dos y tres dimensiones), como también visitas obligatorias a museos. Además 

se requieren tareas de dibujo para completar durante el verano y el desarrollo de un libro de bosquejos. Se 

aceptan en la carpeta una combinación de medios incluyendo la cerámica, papel, alambre, piedras, madera y 
medios mixtos para crear arte tridimensional.  

 
Prerrequisito Completar la clase de AP Studio Art I y/o la aprobación del maestro de arte.    

 

Título del curso Advanced Placement Art History 

Número del curso 0534 

Descripción del 

curso 

Este curso está disponible para estudiantes de 11º y 12º grado. El curso trata sobre el arte del Oeste y de 
otros lugares con una concentración en el arte del Oeste. El curso se divide en seis secciones sobre arte de 
áreas a más del Oeste y el resto del tiempo se estudia el arte pre-histórico hasta los tiempos modernos.  Se 
combina las técnicas apropiadas de la historia y se enfatiza el papel del artista, la obra de arte y el crítico del 
arte.  

Prerrequisito Aprobación del maestro de arte.    

 

Título del curso Theatre Fundamentals I-II 

Número del curso 0760/0762 

Descripción del 

curso 

El curso introduce a los estudiantes a la historia del arte, técnicas para presentaciones, movimientos en el 

escenario, improvisación y producción de obras. Se enfatiza el uso de la voz y el cuerpo para la actuación y las 

habilidades creativas y la imaginación.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Theatre Arts/Advanced Drama I-II 

Número del curso 0784/0786 
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Descripción del 

curso 

El curso introduce el proceso avanzado de la actuación. Enfatiza el desarrollo de la imaginación, observación, 
concentración y la auto-disciplina. Incluye el desarrollo del control físico y vocal mientras se trasmiten 
emociones, convicciones e ideas; realza la seguridad en sí mismo y la concientización personal.  Se enfoca en 
el estudio de escenas.  

Prerrequisito Completar cursos de Theatre Fundamentals and Theatre Acting y la aprobación del maestro de teatro.  

 

Título del curso Dramatic Arts/Musical Theatre I-II 

Número del curso 0768/0770 

Descripción del 

curso 

El curso introduce al estudiante a los elementos básicos de la música, prácticas y técnicas de presentación y 

la historia del teatro.  

Prerrequisito Permiso del instructor 

 

Título del curso Beginning Chorus I-II 

Número del curso 1212/0816 

Descripción del 

curso 

Este curso es una introducción a las presentaciones del coro e incluye presentaciones limitadas. Las destrezas 

básicas de la producción vocal se expanden. Se repasan las teorías fundamentales de la música enfatizando un 

estilo en particular y un periodo para todas las canciones que se presenten. Se debe tener experiencia 

haciendo presentaciones.  Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo 

para asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar.  

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director del Coro. Se puede requerir una audición.  

 

Título del curso Intermediate Chorus I-II 

Número del curso 0822/0824 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para enseñar los métodos de la lectura de notas al cantar y el coro. Este es un 

curso de nivel 2-3.  Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para 

asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar. 

Prerrequisito Se requiere completar la clase de Advance Chorus y/o la aprobación del Director del Coro. Se puede requerir 
una audición.  

 

Título del curso Select Ensemble 

Número del curso 0838 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para enseñar los métodos de la lectura de notas al cantar y el coro a niveles más 

avanzados. Este es un curso de nivel 6.  Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben 

tener tiempo para asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar.   

 
Prerrequisito Se requiere completar la clase de Advanced Chorus y/o la aprobación del Director del Coro. Se puede requerir 

una audición. 

 

Título del curso Beginning Women’s Chorus I-II 

Número del curso 0846/0848 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para enseñar los métodos de la lectura de notas al cantar y el coro. Este es un curso 

de nivel.  Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para asistir a todas 

las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar.  

Prerrequisito Se requiere completar la clase de Advanced Chorus y/o la aprobación del Director del Coro. Se puede requerir 
una audición. 

 

Título del curso Intermediate Women’s Chorus I-II 

Número del curso 1216/1218 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para enseñar los métodos de la lectura de notas al cantar y el coro. Este es un 

curso de nivel 2-3.  Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para 

asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar 

Prerrequisito Se requiere completar la clase de Advanced Chorus y/o la aprobación del Director del Coro. Se puede requerir 
una audición. 

 

Título del curso Advanced Women’s Chorus I-II 

Número del curso 1246/1248 
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Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para enseñar los métodos de la lectura de notas al cantar y el coro. Este es un 

curso de nivel 4-5.  Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para 

asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar.   

Prerrequisito Se requiere completar la clase de Advanced Chorus y/o la aprobación del Director del Coro. Se puede requerir 
una audición. 

 

Título del curso Beginning Men’s Chorus I-II 

Número del curso 0862/0864 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para enseñar los métodos de la lectura de notas al cantar y el coro. Este es un curso 

de nivel 1.  Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para asistir a todas 

las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar.  

Prerrequisito Se requiere completar la clase de Advanced Chorus y/o la aprobación del Director del Coro. Se puede requerir 
una audición. 

 

Título del curso Intermediate Men’s Chorus I-II 

Número del curso 0870/0872) 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para enseñar los métodos de la lectura de notas al cantar y el coro. Este es un 

curso de nivel 2-3.  Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para 

asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar. 

Prerrequisito Se requiere completar la clase de Advanced Chorus y/o la aprobación del Director del Coro. Se puede requerir 
una audición. 

 

Título del curso Select Men’s Chorus 

Número del curso 0878 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para enseñar los métodos de la lectura de notas al cantar y el coro. Este es un curso 

de nivel 6.  Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para asistir a 

todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar.   

Prerrequisito Se requiere completar la clase de Advanced Chorus y/o la aprobación del Director del Coro. Se puede requerir 
una audición. 

 

Título del curso Concert Band I 

Número del curso 1038 

Descripción del 

curso 

Este curso se diseña para darles la oportunidad a los estudiantes de desarrollar sus destrezas fundamentales y 

avanzar como músicos en la literatura de la banda. Esta es una clase de nivel 1. Debido a la naturaleza de las 

presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y 

fuera del día escolar. Además, se puede requerir la participación en la banda musical de la escuela. 

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Banda. Se puede requerir una audición. Se puede requerir 
experiencia previa en la banda.  

 
Título del curso Concert Band II 

Número del curso 1046 

Descripción del 

curso 

Este curso se ofrece a los estudiantes para estudiar un segundo nivel de interpretación musical. Esta es una 
clase de nivel 2-3. Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para 
asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar. Además, se puede requerir la 

participación en la banda musical de la escuela. 

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Banda. Se puede requerir una audición. Se puede requerir 
experiencia previa en la banda. 

 

Título del curso Symphonic Band 

Número del curso 1062 

Descripción del 

curso 

Este curso se ofrece a los estudiantes para estudiar un segundo nivel de interpretación musical. Esta es una 

clase de nivel 4-5. Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para 

asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar. Además, se puede requerir la 

participación en la banda musical de la escuela. 

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Banda. Se puede requerir una audición. Se puede requerir 
experiencia previa en la banda. 

 

Título del curso Wind Ensemble 
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Número del curso 1050 

Descripción del 

curso 

Este curso se ofrece a los estudiantes para estudiar el nivel más alto de interpretación musical. Esta es una 

clase de nivel 6. Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para asistir a 

todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar. Además, se puede requerir la participación 

en la banda musical de la escuela. 

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Banda. Se puede requerir una audición. Se puede requerir 
experiencia previa en la banda. 

 

Título del curso Jazz Band I 

Número del curso 0900 

Descripción del 

curso 

Este curso se diseña para ofrecer a los estudiantes una introducción al lenguaje del jazz y pequeños grupos 

musicales. Esta es una clase de nivel 1-2. Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben 

tener tiempo para asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar. Además, se 

puede requerir la participación en la banda musical de la escuela. 

 
Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Banda. Se puede requerir una audición. Se puede requerir 

experiencia previa en la banda. 

 

Título del curso Jazz Band II 

Número del curso 1120 

Descripción del 

curso 

Este curso se diseña para ofrecer a los estudiantes un nivel más avanzado del lenguaje del jazz y pequeños 

grupos musicales. Esta es una clase de nivel 3-4. Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes 

deben tener tiempo para asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar. Además, 

se puede requerir la participación en la banda musical de la escuela.. 

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Banda. Se puede requerir una audición. Se puede requerir 
experiencia previa en la banda. 

 

Título del curso Instrumental I 

Número del curso 0916 

Descripción del 

curso 

Este curso ofrece es más avanzado y se incluye la percusión, banda de jazz, grupos con combinaciones 

musicales, etc. Esta es una clase de nivel 1-2.  

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Banda. Se puede requerir una audición. Se puede requerir 
experiencia previa en la banda. 

 
Título del curso Instrumental II 

Número del curso 0924 

Descripción del 

curso 

Este curso ofrece es más avanzado y se incluye la percusión, banda de jazz, grupos con combinaciones 
musicales, etc. Esta es una clase de nivel 1-2. 

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Banda. Se puede requerir una audición. Se puede requerir 
experiencia previa en la banda. 

 

Título del curso General Band I-IV (No es un curso que pertenece a una trayectoria) 

Número del curso 1132/1134/1136/1138) 

Descripción del 

curso 

Este curso es para estudiantes con intereses más allá del currículo tradicional de la banda escolar. Se 
incluyen los grupos musicales pequeños, y la banda de guardia de colores/guardia del invierno.  

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Banda. Se puede requerir una audición. Se puede requerir 
experiencia previa en la banda. 

 

Título del curso Percussion I-IV (No es un curso que pertenece a una trayectoria) 

Número del curso 1078/1080 /1082/1084) 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para proveer oportunidad de hacer presentaciones en el área de la percusión – en 

la banda y en conciertos. Las oportunidades incluyen, la banda escolar, la fila de tambores, grupos de 

percusión, y presentaciones como solista. Esta clase es de nivel 4-5. Debido a la naturaleza de las 

presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para asistir a todas las prácticas y presentaciones durante 

y fuera del día escolar. Además, se puede requerir la participación en la banda musical de la escuela. 

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Banda. Se puede requerir una audición. Se puede requerir 
experiencia previa en la banda. 
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Título del curso Orchestra I 

Número del curso 1170 

Descripción del 

curso 

Esta clase ofrece la oportunidad de desarrollar las destrezas fundamentales y avanzar en la literatura de 

orquesta. Esta clase es de nivel 1. Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener 

tiempo para asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar. 

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Orquesta.  Se puede requerir una audición. Se puede requerir 

experiencia previa en la orquesta.  

 

Título del curso Orchestra II 

Número del curso 1178 

Descripción del 

curso 

Esta clase ofrece la oportunidad de obtener conocimientos intermedios sobre la literatura de orquesta. Esta 

clase es de nivel 2-3. Debido a la naturaleza de las presentaciones, los estudiantes deben tener tiempo para 

asistir a todas las prácticas y presentaciones durante y fuera del día escolar. 

prerrequisito Se requiere la aprobación del Director de la Orquesta.  Se puede requerir una audición. Se puede requerir 

experiencia previa en la orquesta. 

 

Título del curso Music Appreciation (No es un curso que pertenece a una trayectoria) 

Número del curso 1092 

Descripción del 

curso 

Este es un curso para estudiantes que no son músicos e incluye información sobre la música en nuestra 
sociedad, la evolución de la música moderna, y su influencia en el siglo 20. El enfoque de la clase es la historia 
y el desarrollo del oído, y no en las destrezas para presentaciones. El material empezará con la historia de la 
música y su transformación, estilos, música moderna, carreras en la musical, tecnología y el papel que juega la 
música en nuestra sociedad.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Music Theory (No es un curso que pertenece a una trayectoria) 

Número del curso 1105 

Descripción del 

curso 

El curso trata sobre la terminología musical, destrezas de notas musicales, destrezas de escritura, análisis 

visual y entrenamiento del oído. Se habla sobre las obras musicales del mundo del Oeste y se les da a los 

estudiantes oportunidades de crear obras musicales.  

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director del Coro, Banda u Orquesta. 

 

Título del curso Advanced Placement Music Theory 

Número del curso 1140 

Descripción del 

curso 

El curso concuerda con los requisitos de la entidad College Board, para preparar a los estudiantes para tomar 

el examen Advanced Placement Music Theory Examination. Trata sobre la terminología musical, destrezas 

de notas musicales, destrezas de escritura, análisis visual y entrenamiento del oído, de manera más avanzada. 

Se requiere que los estudiantes produzcan obras musicales. Los estudiantes deben tener dos años de 

participación exitosa en un grupo musical en la escuela preparatoria/superior,  

Prerrequisito Se requiere la aprobación del Director del Coro, Banda u Orquesta. 

 

Título del curso Keyboarding Technique I 

Número del curso 1200 

Descripción del 

curso 

El curso introduce a los estudiantes a las técnicas del teclado y los conceptos como las escala, el uso de los 

dedos, la lectura de notas, y literatura del teclado. Este es un curso de nivel 1.  

Prerrequisito Permiso del instructor 

 

Título del curso Keyboarding Technique II 

Número del curso 0948 

Descripción del 

curso 

El curso da instrucción al estudiante de nivel intermedio de teclado. Se estudian los conceptos como 
las escala, el uso de los dedos, la lectura de notas, y literatura del teclado. Este es un curso de nivel 2-3.  

Prerrequisito Permiso del instructor 

 

Título del curso Advanced Piano 

Número del curso 0968 
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Descripción del 

curso 

La técnicas del teclado, conceptos y literatura a nivel más avanzado se estudia en este curso Este es un curso 

de nivel 6. 

Prerrequisito Audición y/o permiso del instructor 

 

Título del curso Dance I-IV 

Número del curso 0441/0443/0449/0451 

Descripción del 

curso 

Este curso les presenta a los estudiantes los diferentes tipos de danza. Se habla sobre el calentamiento 

apropiado, condicionamiento y técnicas de fortalecimiento. Se pueden requerir prendas y zapatos específicos.  

Prerrequisito Audición y/o permiso del instructor 

 

Título del curso Guitar Technique I 

Número del curso 0970 

Descripción del 

curso 

Este curso es una introducción a los conceptos de tocar la guitarra acústica con un énfasis en la técnica 

apropiada, la lectura y teoría. Esta es una clase de nivel 1. Se requiere que los estudiantes tengan su propio 

instrumento. 

Prerrequisito Audición y/o permiso del instructor 

 

Título del curso Guitar Technique II 

Número del curso 0978/0980/0982/0984) 

Descripción del 

curso 

Este curso ofrece destrezas intermedias para tocar la guitarra acústica con un énfasis en la técnica apropiada, la 

lectura y teoría. Esta es una clase de nivel 2-3. Se requiere que los estudiantes tengan su propio instrumento. 

Prerrequisito Audición y/o permiso del instructor 

 

Título del curso Advanced Guitar 

Número del curso 0994 

Descripción del 

curso 

Este curso presenta destrezas avanzadas de tocar la guitarra acústica con un énfasis en la técnica apropiada, la 

lectura y teoría. Esta es una clase de nivel 6. Se requiere que los estudiantes tengan su propio instrumento. 

Prerrequisito Audición y/o permiso del instructor 

 
 

IDIOMAS MUNDIALES 
Título del curso Spanish I 

Número del curso 1512 

Descripción del 

curso 

Esta es una introducción a algunas habilidades básicas de comunicación en el idioma de español. A 

principios del año, el tiempo está dedicado al aprendizaje del sistema de sonido básico del idioma junto con 

algunas expresiones de vocabulario muy básicas y las estructuras lingüísticas. A lo largo del año, escuchar, 

hablar, leer y habilidades de escribir se desarrollan aún más con un mayor énfasis en el desarrollo de la 

capacidad de entender y comunicarse en el idioma. Para el segundo semestre, se espera que los estudiantes 

hablen principalmente español en el aula. Durante el primer año, los estudiantes progresan en su adquisición 

de vocabulario y las estructuras lingüísticas básicas de lo simple a lo más complejo. Mientras que los 
estudiantes aprenden las formas de verbos básicos y las estructuras gramaticales, el énfasis está en el 

aprender grupos de palabras de vocabulario básico que tiene que ver con la vida diaria en la escuela y el 

hogar. Al hacer esto, ellos aprenden sobre la vida diaria, costumbres y tradiciones de sus pares hispanos. 

Así, junto con los conceptos del lenguaje, los estudiantes comienzan a desarrollar una comprensión de las 

costumbres, las artes, la literatura, la historia y la geografía de las culturas hispánicas. También comienzan a 

aprender a cómo utilizar el idioma para hacer conexiones y reforzar conocimientos y habilidades a través de 

disciplinas académicas, vocacionales y técnicas.  

Prerrequisito No hay prerrequisitos 

 

Título del curso Spanish II 

Número del curso 1533 
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Descripción del 

curso 

Esta es una continuación del desarrollo del vocabulario y estructuras básicas del idioma. Mientras que los 

estudiantes progresan en su adquisición de vocabulario y el desarrollo de escuchar, hablar, leer y escribir, se 

pone mayor énfasis en la gramática. Una variedad de formas de verbos y tiempos se introducen en este 

nivel. Los estudiantes deben dominar estos en situaciones orales y escritas. Comprensión del español 

hablado, la participación oral, cultural y conceptos transversales siguen siendo acentuados en el proceso de 
aprendizaje de la lengua. Hacia el final del año, los estudiantes deben encontrar que poseen conocimientos 

suficientes para utilizar y entender el español en una amplia variedad de situaciones de conversación, en 

la escritura y en la lectura.. 

Prerrequisito Spanish I 

 

Título del curso Honors Spanish II 

Número del curso 1588 

Descripción del 

curso 

Este curso cubre los mismos temas que la clase de Spanish II pero con más profundidad y con más desarrollo 

del vocabulario. Se ofrece para estudiantes que tienen la intención de tomar Spanish III y AP Spanish. 

Prerrequisito Spanish I 

 

Título del curso Honors Spanish III 

Número del curso 1553 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes continúan desarrollando las destrezas verbales y escritas que aprendieron en las clases 

Spanish I y II. La clase Spanish III expande los conocimientos del estudiante sobre el idioma explorando la 
literatura en español, política, historia y la vida diaria. Se utiliza la lectura, obras de arte, cuentos cortos, 

videos, juegos de comprensión para reforzar las destrezas.  

Prerrequisito Spanish II 

 

Título del curso Advanced Placement Spanish Language 

Número del curso 1585 

Descripción del 

curso 

Este curso concuerda con los requisitos establecidos por la entidad College Board para preparar a los 
estudiantes para tomar el examen AP Spanish Language. Los estudiantes utilizan el lenguaje para la 

comunicación activa. El curso enfatiza la habilidad de entender el Español en varios contextos; el desarrollo 

del vocabulario suficiente para leer periódicos, revistas, textos literarios y otra escritura que no es técnica; y a 

expresarse a sí mismo de manera coherente, fluida y precisa.  

Prerrequisito Spanish III 

 

Título del curso Spanish for Native Speakers Level I 

Número del curso 1571 

Descripción del 

curso 

El curso se enfoca en el desarrollo de la competencia de comunicación en la lectura, escritura, el habla y la 

manera de escuchar el idioma, como también la comprensión de la cultura Hispana y la identidad de los 
Hispanoparlantes. Los estudiantes también entenderán la variedad del idioma en diferentes países, 

costumbres, geografía, historia y eventos de la vida de hoy. Durante el curso, los estudiantes se sentirán más 

seguros al expresarse, interactúan mejor con otros estudiantes que hablen el idioma, entenderán mensajes 

escritos y verbales, harán presentaciones, reflexionarán sobre la variedad del lenguaje y evaluarán los medios 

de comunicación y páginas web.  Esta clase es solamente para estudiantes cuyo idioma natal es el Español.  

 Prerrequisito Permiso del instructor 

 

Título del curso Spanish for Native Speakers Level II 

Número del curso 1574 

Descripción del 

curso 

El curso provee un nivel más avanzado del desarrollo de la competencia de comunicación en la lectura, 

escritura, el habla y la manera de escuchar el idioma, como también la comprensión de la cultura Hispana y 

la identidad de los Hispanoparlantes. Los estudiantes también entenderán la variedad del idioma en diferentes 

países, costumbres, geografía, historia y eventos de la vida de hoy. Durante el curso, los estudiantes se 

sentirán más seguros al expresarse, interactúan mejor con otros estudiantes que hablen el idioma, entenderán 
mensajes escritos y verbales, harán presentaciones, reflexionarán sobre la variedad del lenguaje y evaluarán 

los medios de comunicación y páginas web.  Esta clase es solamente para estudiantes cuyo idioma natal es el 

Español.  

 Prerrequisito Spanish for Native Speakers Level I y/o permiso del instructor 

 

Título del curso French I 

Número del curso 1592 
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Descripción del 

curso 

En este curso los estudiantes empiezan a desarrollar su proficiencia en las cuatro destrezas básicas: escuchar, 

hablar, leer y escribir el francés. En un entorno con bastante vocabulario, el estudiante aprenderá las 

destrezas básicas del idioma, como también información cultural sobre países donde se habla francés. Las 

actividades incluyen el diálogo, demostraciones, días culturales, experimentación con comidas, 

presentaciones y películas.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso French II 

Número del curso 1613 

Descripción del 

curso 

En este curso se continúan desarrollando la proficiencia en las cuatro destrezas básicas: escuchar, 

hablar, leer y escribir el francés. Se habla sobre la estructura de la gramática y el desarrollo del lenguaje. 

En un entorno con bastante vocabulario, el estudiante aprenderá las destrezas  del idioma, como también 

información cultural sobre países donde se habla francés.  

Prerrequisito French I 

 

Título del curso Honors French II 

Número del curso 1615 

Descripción del 

curso 

Este curso cubre los mismos temas que la clase de French II pero con más profundidad y con más desarrollo 

del vocabulario. Se ofrece para estudiantes que tienen la intención de tomar French III y AP French. 

Prerrequisito French I 

 

Título del curso Honors French III 

Número del curso 1633 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes continúan desarrollando sus destrezas verbales y escritas que aprendieron en French I y II. En 

un entorno con bastante vocabulario, el estudiante aprenderá las destrezas básicas del idioma, como también 

información cultural sobre países donde se habla francés. Las actividades incluyen el diálogo, demostraciones, 

días culturales, experimentación con comidas, presentaciones, y la escritura creativa.  

Prerrequisito French II 

 

Título del curso Honors French IV 

Número del curso 1653 

Descripción del 

curso 

La clase de French IV se diseña para estudiar más a fondo temas que se vieron en French I, II, y III. Los 

temas incluyen el análisis y la historia de Francia, selecciones de literatura francesa, poemas, cuentos 

cortos, novelas, películas y otros medios artísticos. Los estudiantes desarrollan sus destrezas verbales, 
escritas y de lectura.  

Prerrequisito French III 

 

Título del curso Advanced Placement French Language 

Número del curso 1645 

Descripción del 

curso 

Este curso concuerda con los requisitos establecidos por la entidad College Board para preparar a los 

estudiantes para tomar el examen AP French Language. Los estudiantes utilizan el lenguaje para la 

comunicación activa. El curso enfatiza la habilidad de entender el francés en varios contextos; el desarrollo 
del vocabulario suficiente para leer periódicos, revistas, textos literarios y otra escritura que no es técnica; y a 

expresarse a sí mismo de manera coherente, fluida y precisa.  

Prerrequisito French III 

 

Título del curso German I (Localizado en  SHS, UGHS, WHS) 

Número del curso 1665 

Descripción del 

curso 

En este curso los estudiantes empiezan a desarrollar su proficiencia en las cuatro destrezas básicas: escuchar, 

hablar, leer y escribir el alemán. En un entorno con bastante vocabulario, el estudiante aprenderá las destrezas 

básicas del idioma, como también información cultural sobre países donde se habla alemán. Las actividades 

incluyen el diálogo, demostraciones, días culturales, experimentación con comidas, presentaciones y películas. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso German II (Localizado en SHS, UGHS, WHS) 

Número del curso 1666 
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Descripción del 

curso 

En este curso se continúan desarrollando la proficiencia en las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, 

leer y escribir el alemán. Se habla sobre la estructura de la gramática y el desarrollo del lenguaje. En un 

entorno con bastante vocabulario, el estudiante aprenderá las destrezas  del idioma, como también 

información cultural sobre países donde se habla alemán. 

Prerrequisito German I 

 

Título del curso Honors German II (Localizado en  SHS, UGHS, WHS) 

Número del curso 1675 

Número del curso Este curso cubre los mismos temas que la clase de German II pero con más profundidad y con más desarrollo 

del vocabulario. Se ofrece para estudiantes que tienen la intención de tomar German III y IV.  

Prerrequisito German I 

 

Título del curso Honors German III (Localizado en  SHS, UGHS, WHS) 

Número del curso 1672 

Descripción del 

curso 

Los estudiantes continúan desarrollando sus destrezas verbales y escritas que aprendieron en German I y II. 

En un entorno con bastante vocabulario, el estudiante aprenderá las destrezas básicas del idioma, como 
también información cultural sobre países donde se habla alemán. Las actividades incluyen el diálogo, 

demostraciones, días culturales, experimentación con comidas, presentaciones, y la escritura creativa. 

Prerrequisito German II 

 

Título del curso Honors German IV (Localizado en  SHS, UGHS, WHS) 

Número del curso 1677 

Descripción del 

curso 

La clase estudia más a fondo los temas estudiados. Los estudiantes desarrollan sus destrezas del lectura 

por medio de selecciones de literatura, poemas, cuentos cortos, novelas, películas y otros medios 

artísticos. Los estudiantes desarrollan sus propios ejemplos de escritura. Se desarrollan aun más las 

destrezas de escritura.  

Prerrequisito German III 

 

Título del curso Advanced Placement German Language and Culture 

Número del curso 1760 

Descripción del 

curso 

Este curso concuerda con los requisitos establecidos por la entidad College Board para preparar a los 

estudiantes para tomar el examen AP German Language. Los estudiantes utilizan el lenguaje para la 
comunicación activa. El curso enfatiza la habilidad de entender el alemán en varios contextos; el desarrollo 

del vocabulario suficiente para leer periódicos, revistas, textos literarios y otra escritura que no es técnica; y 

a expresarse a sí mismo de manera coherente, fluida y precisa. 

Prerrequisito German III 

 
 

SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA 
Título del curso Personal Fitness 

Número del curso 3022 (1/2 de crédito) 

Descripción del 

curso 

Esta clase ofrece instrucción sobre los métodos de llegar a tener un buen estado de salud. El curso habla 

sobre las maneras  de lograr seguir un programa de buen estado físico personal durante toda la vida, 

acondicionamiento de músculos, flexibilidad, composición del cuerpo, y el sistema cardiovascular. Incluye 

información sobre la nutrición, dietas de la moda, control del estrés, estrategias para continuar un plan, 

información al consumidor, y la responsabilidad de mantener un buen estado de salud.  Este es un curso que 

se requiere para la graduación y dura un semestre. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Health 

Número del curso 3012 (1/2 de crédito) 

Descripción del 

curso 

La clase explora los aspectos mentales, físicos y sociales de la vida y la manera en que contribuyen a nuestro 

bienestar total. El curso enfatiza la seguridad, nutrición, salud mental, prevención de abuso de sustancias, 

prevención de enfermedades, educación sobre la vida familiar, carreras en la salud, y salud del consumidor y 

la comunidad. Se enseña un programa desarrollado por American Heart Association sobre la resucitación 

cardiopulmonar (CPR) y el uso de un desfibrilador externo automático (AED). Este es un curso que se 
requiere para la graduación y dura un semestre. 
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Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Introductory Lifetime Sports 

Número del curso 3042 

Descripción del 

curso 

Este es un curso electivo que introduce las destrezas fundamentales, estrategias, y reglas asociadas con 

diferentes deportes incluyendo los bolos, golf, tenis, ráquetball, béisbol, bádminton, patinaje y esquí.  

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Team Sports 

Número del curso 3102 

Descripción del 

curso 

La clase de Team Sports es un curso electivo de educación física que provee oportunidades para que los 

estudiantes participen en diferentes deportes ene quipo tal como el voleibol, softball, baloncesto, fútbol de 

bandera, fútbol, balonmano, hockey y kickball. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Beginning Weight Training 

Número del curso 3062 

Descripción del 

curso 

Esta clase de introducción al levantamiento de pesas enseña técnicas de levantamiento seguras y como diseñar 

un programa de fortalecimiento personal y efectivo. Los estudiantes aprenderán acerca de los factores que 

influencian la fortaleza como la dieta, la fisiología y el resto. Esta clase es para estudiantes que tienen poca o 

ninguna experiencia levantando pesas y es un prerrequisito para Levantamiento de Pesas Avanzado. 

Prerrequisito Ninguno 

 

Título del curso Advanced Weight Training 

Número del curso 3082 

Descripción del 

curso 

Este curso se ha diseñado para desarrollar más profundamente el entrenamiento con pesas.  El curso abarca el 

entrenamiento personal con pesas, fortaleza, poder, velocidad y resistencia.  Los estudiantes recibirán 

instrucción acerca de la manera principal de levantar pesas y no se limita a levantar pesas para ciertos 

deportes, trotar, polimétrico, y actividades para mejorar la agilidad.  Los estudiantes recibirán información 

sobre el control del peso, información pasajera sobre el aumento de peso y los suplementos nutritivos.  

Prerrequisito Beginning Weight Training 

 

Título del curso Body Sculpting 

Número del curso 3093 

Descripción del 

curso 

Provee métodos para redefinir la forma del cuerpo por medio de ejercicios específicos.  Cubre el entrenamiento 

con pesas y la nutrición apropiada para mejorar la tonificación de músculos, definición muscular, postura, 

proporciones corporales, condición general del cuerpo e incrementar los niveles de energía. Sigue las pautas de 

American College of Sports Medicine sobre el estado de salud y programas de acondicionamiento. 

Prerrequisito Advanced Weight Training 

 

Título del curso Advanced Body Sculpting 

Número del curso 3095 

Descripción del 

curso 

Provee oportunidades adicionales de redefinir la forma del cuerpo por medio de ejercicios específicos.  Trata 

temas de entrenamiento con pesas, ejercicios de acondicionamiento y la nutrición apropiada para mejorar la 

tonificación muscular, definición muscular, postura, proporciones corporales, condición general del cuerpo e 

incrementar los niveles de energía.  Sigue las pautas de American College of Sports Medicine sobre el estado 

de salud y programas de acondicionamiento. Promueve maneras saludables de lograr las metas de la escultura 

del cuerpo.      

Prerrequisito Body Sculpting 

 

Título del curso Introductory Gymnastics, Stunts and Tumbling 

Número del curso 3133 

Descripción del 

curso 

Introduce los conceptos de la gimnasia, acrobacias y maniobras; realza las medidas de seguridad. Usa el 

equipo básico de gimnasia tal como la barra de equilibrio, barras asimétricas, barras paralelas, anillos, 

caballo de pomel, y barras horizontales.  

Prerrequisito Ninguno 

 


