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INFORMACIÓN

Este libro del curso ha sido preparado para ayudar a  estudiantes y padres a estar mejor informados sobre el contenido de cursos
específicos y ayudar en la toma de decisiones durante la matrícula. Es importante que la información de este libro se estudie
cuidadosamente para seleccionar cursos realistas y apropiados para cada estudiante.

REGLAMENTOS GENERALES

1. Todos los estudiantes deben estar matriculados en un mínimo de seis cursos. Se hará una excepción para estudiantes de
último año (senior)

2. Se requiere que un estudiante tome un mínimo de 6 cursos con crédito y puede optar por tomar un 7mo curso para
obtener crédito adicional.

3. Se espera que los estudiantes que se inscriban en una clase de hora 0, (7:30- 8:19 am)  se vayan después de la 7ma hora
y proporcionarán su propio transporte.

4. Los cursos de  matemática de la escuela intermedia (Álgebra I y superior) se documentarán en las transcripciones y
cumplirán con los requisitos previos. Los cursos de la escuela intermedia obtendrán  créditos de la escuela secundaria,
pero no se contarán para los requisitos de admisión de GPA. Estas clases cumpliran los requisitos de admisión de
NCAA.

5. El siguiente desglose se utilizará para determinar la calificación de un estudiante para comenzar el año escolar:
a. Sophomore: 2nd segundo segundo año de escuela secundaria, (grado 10) mínimo de 5 créditos requeridos
b. Junior: 3rd tercer año de escuela secundaria (grado 11, mínimo de 11 créditos requeridos
c. Senior: 4to año de la escuela secundaria (grado 12), se requiere un mínimo de 17 créditos.

6. El siguiente desglose se utilizará para determinar la calificación de un estudiante después del primer semestre. Los
estudiantes pueden solicitar un cambio de estatus para el segundo semestre:

a. Sophomore – 2° año de preparatoria,  se requiere un mínimo de 8 créditos
b. Junior – 3° año de preparatoria, se requiere un mínimo de 13 créditos
c. Senior – 4° año de preparatoria y  se anticipa que cumplirá con los requisitos de graduación para el 31 de julio.

SISTEMA DE CALIFICACIONES PONDERADAS
El Distrito No. 5 del Condado de McLean utiliza un sistema de calificaciones ponderadas para determinar el promedio de
calificaciones. Para indicar el peso de una clase, los siguientes símbolos se colocan detrás del título del curso.

Nivel estándar A=4 B=3 C=2 D=1 F=0
Nivel de honores [H] A=5 B=4 C=3 D=2 F=0
Nivel de colocación avanzada [AP] A=5 B=4 C =3 D=2 F=0
Nivel de crédito doble [DC] A=5 B=4 C=3 D=2 F=0
Educación técnica profesional de crédito doble [CTE] A=4 B=3 C=2 D=1 F =0

CUADRO DE HONOR
La Escuela Secundaria publica un Cuadro de Honor para toda la escuela al final de cada semestre. Los estudiantes con un GPA
de 3.6 o más calificarán para el Cuadro de Honor. Solo se considerarán los cursos en los que el estudiante esté inscrito en
NCHS/NCWHS. Las calificaciones ponderadas serán utilizadas  para determinar la elegibilidad para el Cuadro de Honor

RECONOCIMIENTO CUM LAUDE
Las designaciones Summa Cum Laude y Magna Cum Laude se otorgarán según el GPA después de 7 semestres. No se harán
excepciones para el 8vo semestre.

Designación Summa Cum Laude: 4.1+ GPA Designación
Magna Cum Laude: 3.85 – 4.099 GPA
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CREDITOS REQUERIDOS

NÚMERO DE CRÉDITOS PARA GRADUARSE

INGLÉS 4.0

MATEMÁTICAS 3.0 *

CIENCIAS 2.0

ESTUDIOS SOCIALES 2.0 **

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 3.5 ***

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR .5 ** **

OPTATIVAS 9.0

TOTAL 24

Finalización del examen SAT (grado 11)
Finalización de FAFSA (grado 12)

*MATEMÁTICAS
1.0 crédito Álgebra I
Debe tomar un curso con contenido de Geometría. (Algebra 2, Algebra 2 con Trigonometría, Álgebra Instruccional)
1.0 crédito de Matemáticas puede provenir de Principios de Ciencias de la Computación AP o Java de Ciencias de la
Computación AP

**ESTUDIOS SOCIALES
1.0 crédito Historia de EEUU. Cumplir con el requisito estatal de alfabetización informática para la graduación
. 0.5 Crédito Civismo o Gobierno y Política de EE. UU. AP.
Finalización exitosa de la Prueba de Constitución.

***EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Se requiere que los estudiantes se inscriban en educación física cada semestre que estén en la escuela, incluso si han obtenido
3.5 créditos. La Unidad 5 espera que todos los estudiantes participen en un curso de Educación Física que incluya contenido de
natación.

Los estudiantes pueden graduarse con menos de 3.5 créditos en Educación Física si son aprobados para la graduación anticipada
o si califican para una exención según las pautas de la Junta de Educación:

Sustituciones para Educación Física (No. 6.310)
Consulte la página 7 para Sustituciones para Educación Física.

****EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR - REQUISITO DEL ESTADO DE ILLINOIS
La finalización exitosa de cualquiera de los siguientes cursos/programas cumple con el requisito de Educación del Consumidor
del Estado para graduarse de la escuela secundaria:

● Curso de Introducción a los Negocios (9, 10)
● Curso de Educación del Consumidor de 2 semestres (11, 12 ) 1 semestre
● Clase de programa de trabajo (11, 12) 2 semestres
● Curso de inversión y finanzas personales (11, 12) 1 semestre
● Curso de gestión de agronegocios (11, 12) 2 semestres
● Matemáticas del consumidor (11, 12) 2 semestres (para estudiantes con administrador de casos )
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● Clase vocacionales (11, 12) 2 semestres (para estudiantes con administradores de casos de IEP)
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REGLAMENTO PARA INSCRIPCIÓN

PARA ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA
Se espera que todos los estudiantes elegibles que se muden al distrito o que se transfieran de otra escuela se registren el primer
día de un semestre o antes . Los estudiantes que se matriculen tarde y hayan estado asistiendo a la escuela en otro lugar serán
colocados en clases equivalentes, si es posible. Las calificaciones de la escuela anterior se combinarán con las calificaciones
obtenidas en las clases de la escuela secundaria de la Unidad 5 para determinar las calificaciones y el crédito del semestre. Si no
hay un curso similar disponible, es posible que los estudiantes no puedan obtener crédito y que se les asigne a la sala de estudio.

Un estudiante que desee ingresar tarde, que no haya asistido a la escuela durante el semestre actual, será colocado en las clases
apropiadas. La oportunidad de crédito se evaluará caso por caso si el posible estudiante decide inscribirse. El crédito no está
garantizado.

CRÉDITO DE HONORES PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS
El crédito ponderado obtenido de escuelas públicas o privadas se otorgará con el mismo crédito ponderado de una escuela
secundaria acreditada.

PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE CURSOS
Se espera que todos los estudiantes, de octavo a undécimo grado, seleccionen cursos durante el segundo semestre para el  año
siguiente.
Los estudiantes pueden solicitar cambios en sus horarios del segundo semestre durante las primeras seis semanas del primer
semestre. La aprobación de la solicitud de cambio de horario depende del espacio disponible en los cursos.
Se enviará un correo electrónico a todos los padres a mediados de marzo para chequear la confirmación de clases en
Infinite Campus. Los cambios en las solicitudes de cursos, deben completarse con el consentimiento del consejero escolar
al final del último día escolar, antes de las vacaciones de primavera.

1. Finalización satisfactoria de cursos de recuperación de créditos y/o créditos iniciales. Los estudiantes deben tener la
aprobación previa por escrito de un consejero escolar y un director asociado antes de inscribirse en un curso.

2. Cambios para seniors que son necesarios para cumplir con los requisitos de graduación.
3. Incumplimiento del requisito previo del curso si lo solicita el estudiante/padre.
4. Cambios en la educación vial para estudiantes colocados en el semestre equivocado por la edad o fallas en el curso.
5. Falta de curso  requisito para la admisión a la universidad. Los estudiantes deberán presentar documentación de la

universidad que indique que se necesita un curso específico para la admisión.
6. Abandone la clase para pasar a un curso de mayor peso.
7. Elimine una clase de un año que haya reprobado el primer semestre y agregue una clase del segundo semestre.
8. Los estudiantes inscritos en sala de estudio pueden optar por inscribirse en una clase en los primeros 5 días del semestre

ABANDONAR UN CURSO
Los estudiantes inscritos en siete cursos pueden abandonar un curso electivo para una sala de estudio dentro de las primeras
seis semanas del semestre.

CAMBIOS DE NIVEL
Los estudiantes inscritos en un curso donde existen múltiples niveles del mismo y que están recibiendo una D/F, pueden
solicitar un cambio de nivel dentro de las primeras seis semanas del semestre.  Para solicitar un cambio, los estudiantes
deben completar un formulario de cambio de nivel que muestre las intervenciones/recursos utilizados que no tuvieron éxito en
el curso actual antes de que la administración de la escuela apruebe un cambio de nivel. Para cursos de un año, se debe presentar
una solicitud de cambio de nivel para el segundo semestre dentro de la primera semana del segundo semestre.

EXAMEN DE DOMINIO
● El departamento de música puede administrar un examen de competencia para inscribirse en un curso.
● El avance a una clase de idioma extranjero de nivel superior depende de un puntaje de aprobación del 70% en el examen de

ubicación del departamento. Los estudiantes que avanzan a un nivel superior no recibirán crédito por los cursos en los que
no estaban inscritos. Los esquemas de las pruebas están disponibles con los profesores de idiomas extranjeros.

CURSOS DE APRENDIZAJE COMBINADO

6



La Unidad 5 ofrece cursos combinados que serían muy similares a los cursos universitarios en el sentido de que una cantidad
significativa del trabajo del curso debe completarse fuera del horario de clase. El propósito es exponer a los estudiantes a un
horario flexible para ayudarlos en la transición a la universidad o al lugar de trabajo. También se requiere organización,
habilidades de comunicación y autodefensa de los estudiantes en cursos mixtos. Los maestros están preparados para ayudar a
los estudiantes en el desarrollo de estas habilidades a través de los apoyos y andamios que brindarán a los estudiantes en las
aulas combinadas. Los maestros indicarán, antes de cada semana, los días en que los estudiantes se reportarán al salón de clases
(días de asistencia requerida) y los días en que los estudiantes tienen la flexibilidad de trabajar fuera del salón de clases (días
flexibles). Los cursos que se ofrecen como aprendizaje combinado se indican con BL en la lista de códigos del curso y dentro
de las páginas de descripción del curso. Los estudiantes interesados   en tomar una clase combinada deben seleccionar el código
de curso designado durante la selección del curso. Algunos cursos solo se ofrecen de forma combinada. Los estudiantes pueden
asistir a clase todos los días ya que se requiere que el maestro esté en el salón de clases.

TARIFAS PARA SUMINISTROS CURRICULARES CONSUMIDOS POR LOS ESTUDIANTES
La Unidad 5 ofrece un menú curricular rico y diverso del que los estudiantes y sus padres pueden elegir. Si bien Unit 5 hace
todo lo posible para garantizar que el costo de asistir a un curso esté cubierto con su cargo de inscripción, hay selecciones de
cursos que pueden presentar tarifas adicionales. Algunos ejemplos serían las tarifas por la compra de suministros de madera
para una tarea de carpintería, las tarifas que se cobran para obtener la certificación de salvavidas o las tarifas que se cobran por
educación vial. 

Unidad del Condado de McLean Distrito No. 5 No. 6.310
POLÍTICA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN Sección: Instrucción

Crédito de escuela secundaria para experiencias fuera del distrito;
sustituciones de cursos;estudiantes que reingresan

Reglamento para experiencias fuera del distrito y sustituciones de cursos en la escuela secundaria 
● Un estudiante no puede tomar más de seis créditos de escuela secundaria fuera de las ofertas de cursos de la Unidad 5.
● Un estudiante que haya reprobado más de seis créditos de escuela secundaria puede exceder el límite de seis créditos de

escuela secundaria para recuperar créditos para cumplir con los requisitos de graduación.
● El crédito de la escuela secundaria se puede obtener durante el día escolar solo si el director del edificio o la persona

designada lo aprueba con anticipación.
● Se puede obtener un máximo de un crédito de escuela secundaria (dos clases) por semestre, a menos que el director del

edificio o su designado lo aprueben con anticipación.
● Se puede obtener un máximo de dos créditos de escuela secundaria durante una sola sesión de verano, a menos que el

director del edificio o su designado lo aprueben con anticipación.
● Las limitaciones de crédito antes mencionadas se aplican solo a un estudiante matriculado a tiempo completo.

Cursos de aprendizaje fuera del campus
Un estudiante inscrito en un curso de aprendizaje fuera del campus puede recibir crédito de escuela secundaria por el trabajo
completado, siempre que:

1. El curso sea impartido por una institución acreditada y sea aprobado por adelantado por el director del edificio o su
designado.

2. El estudiante asume toda la responsabilidad financiera.

Los cursos de aprendizaje fuera del campus se pueden tomar durante el día escolar para la recuperación de créditos respaldado
por el distrito.

El Superintendente o la persona designada determinará qué cursos o experiencias fuera del Distrito, si los hubiere, contarán para
el promedio de calificaciones del estudiante y la elegibilidad para actividades deportivas y extracurriculares.

Nota ~ Es posible que algunas instituciones postsecundarias no reconozcan los cursos de nivel universitario que se
toman mientras el estudiante está inscrito en la escuela secundaria.

Curso de doble crédito
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Un estudiante que completa con éxito un curso de doble crédito puede recibir crédito tanto a nivel universitario como de escuela
secundaria.
Escuela de verano
Un estudiante que haya completado con éxito el octavo grado puede recibir crédito de la escuela secundaria por completar con
éxito cualquier curso proporcionado:

1. El curso es impartido por una institución acreditada y aprobado por adelantado por el director del edificio de la escuela
secundaria o su designado.

2. El estudiante asume toda la responsabilidad financiera.

La calificación del curso de la escuela de verano no contará para el promedio de calificaciones (GPA) de la Unidad 5.
Programas de intercambio
Un estudiante extranjero de intercambio no recibirá un diploma. En lugar de un diploma, un estudiante de intercambio
extranjero recibirá un certificado de asistencia. Los estudiantes extranjeros de intercambio se clasifican como personas mayores,
por lo que son elegibles para participar en la ceremonia de graduación y están exentos de las pruebas estandarizadas del distrito
y del estado.

Un estudiante de la Unidad 5 recibirá crédito de escuela secundaria por cursos de intercambio que cumplan con los criterios
establecidos en el plan de estudios y que estén aprobados por el director del edificio de la escuela secundaria o su designado. El
trabajo del curso de estudio internacional que no cumpla con los requisitos del Distrito puede colocarse en el registro
permanente del estudiante y registrarse como una experiencia de estudio internacional.

1. El estudiante asume toda la responsabilidad financiera.

Cursos de Idiomas Extranjeros
Un estudiante recibirá crédito de escuela secundaria al estudiar un idioma extranjero en un programa escolar étnico aprobado,
siempre que dicho programa cumpla con los estándares mínimos establecidos por la Junta de Educación del Estado. (Una
escuela étnica es una escuela privada de tiempo parcial que enseña el idioma extranjero, así como la cultura, geografía, historia
y otros aspectos de un grupo étnico en particular).

La cantidad de crédito se basará en el dominio del idioma extranjero alcanzado. El director del edificio de la escuela secundaria
o su designado, puede requerir que un estudiante que busca crédito de idioma extranjero, complete con éxito un examen de
dominio de idioma extranjero.

1. El estudiante asume toda la responsabilidad financiera.

Sustituciones de Educación Física
Un estudiante en los grados 11-12, a menos que se indique lo contrario, puede presentar una solicitud por escrito al Director del
edificio para ser excusado de los cursos de educación física por las razones que se indican a continuación. El superintendente o
la persona designada deberá mantener registros que demuestren que los criterios establecidos en esta política se aplicaron a las
circunstancias individuales del estudiante, según corresponda.

1. Participación continua en un programa de banda de marcha;
2. Inscripción en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC) patrocinado por el Distrito;
3. Participación continua en un programa atlético interescolar;
4. Inscripción en clases académicas que se requieren para la admisión a una institución de educación superior; o
5. Inscripción en clases académicas que se requieren para graduarse de la escuela secundaria, siempre que no tomar dichas

clases resulte en que el estudiante no pueda graduarse.

Un estudiante que es elegible para educación especial puede ser excusado de los cursos de educación física de conformidad con
la política de la Junta 7.260, Exención de curso Educación Física.

Las disposiciones de la sección Crédito por Experiencias Fuera del Distrito, arriba, se aplican a la recepción de crédito por
cualquier curso fuera del Distrito.
___________________________
Adoptado: 21 de febrero de 1977
Revisado: diciembre de 2020
Modificado: 13 de enero de 2021
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NÚMERO DE LOS CURSOS
AGRICULTURA
AAGR101/102 Introducción a la agricultura,  alimentos y los

recursos naturales
AGR171/172 Introducción a la ciencia animal [DC]
AGR251/252 Gestión de agronegocios
AGR250/259 BL Gestión de Agronegocios
AGR271/272 Tecnología y Mecánica Agrícola
SCI331/332 Aplicaciones de Ciencias Biológicas en Agricultura
SCI341/342 Aplicaciones de Ciencias Físicas en Agricultura
AGR501/502 Ciencias Veterinarias

ARTE
ART061/062 Carreras Creativas en Artes
ART121/122 Diseño Gráfico I
ART131/132 Diseño Gráfico II
ART151/152 Dibujo y pintura I
ART161/162 Dibujo y pintura II
ART201/202 Cerámica y escultura I
ART211/212 Cerámica y escultura II
ART251/252 Estudio de arte avanzado I
ART301/302 Estudio de arte avanzado II
ART311/312 Historia del arte AP
ART351 /352 Fotografía I
ART 361/362 Fotografía II – Fotografía digital
ART 811/812 AP Arte 2-D Diseño
ART961/962 Anuario/Edición electrónica I
ART960/969 BL Anuario I
ART971/972 Anuario/EdiciónII
ART970/979 BL Anuario II
ART981/982 Anuario/Autoedicion III
ART980/989 BL Anuario III

NEGOCIOS
BUS051/052 Introducción a los negocios
BUS111/112 Aplicaciones informáticas I
BUS211/212 Aplicaciones informáticas II
BUS301/302 Aplicaciones de mecanografía de oficina
BUS501/502 Contabilidad
BUS550/559 BL Contabilidad avanzada
BUS601/602 Gestión empresarial
BUS610/619 BL Marketing de deportes y entretenimiento
BUS701/702 Derecho comercial
BUS720/729 BL Inversión y finanzas personales
BUS741/742 Emprendedores innovadores

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CSC151/152 Ciencias de la computación
CSC601/602 Seguridad cibernética
CSC771/772 Principios de Ciencias de la Computación AP [AP]
CSS781/782 Ciencias de la Computación AP [AP]

EDUCACION DEL CONSUMIDOR
BUS051/052 Introducción a los Negocios
CON151/152 Educacion del Consumidor
BUS721/722 Inversión y Finanzas Personales
BUS720/729 BL Inversión y Finanzas Personales
AGR251/252 Gestión de Agronegocios
AGR250/259 BL Gestión de Agronegocios
SPL441/442 Matemáticas del Consumidor
SPV101/102 Vocaciones I
SPV111/112 Vocaciones II
WRK101/102 Clase Programa de Trabajo

EDUCACIÓN DE CONDUCIR

DRV101 Seguridad: educación de conducir 1er trimestre
DRV111 Seguridad: educación de conducir 2do trimestre
DRV102 Seguridad: educación de conducir 3er trimestre
DRV112 Seguridad. educación de conducir 4to trimestre

ESTUDIO DEL INGLÉS CON APOYO (ESL)
ENG021/022 ESL básico
ENG023/024 Escritura básica de ESL
ENG031/ 032 ESL inicial
ENG081/082 ESL intermedio
ENG091/092 ESL avanzado
ENG093/094 ESL IV Escritura avanzada
RTI125/126 ESL Idioma académico intermedio
ELA105/106 ESL Lectura y escritura

INGLES
ENG151/152 Inglés I
ENG171/172 Inglés avanzado I [H]
ENG181/182 Inglés avanzado I/II [H]
ENG251/252 Inglés II
ENG271/272 Inglés avanzado II [H]
ENG351/352 Inglés III
ENG371/372 AP Inglés y composición [AP]
ENG551/552 College English Bridge
ENG581/582 Inglés IV
ENG591/592 Literatura superior
ENG721/722 Filosofía y crítica literaria
ENG781/782 Escritura creativa
ENG811 Teatro I
ENG812 Teatro II
ENG842 Actuación y dirección avanzadas
ENG871/872 Literatura de la gran pantalla
ENG881/882 AP Inglés Literatura y C omp [AP]
ENG890/899 BL Introducción a las Humanidades [DC]
ENG910/919 BL Composición I [DC]
ENG929 BL Composición II [DC]
ENG903/939 BL Periodismo I
ENG940/949 BL Periodismo II
ENG950/959 BL Periodismo III
ENG990 /999 BL Introducción a la comunicación oral [DC]

CIENCIA DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR
FCS 111/112 Artes culinarias
FCS122 Artes culinarias II
FCS150/159 BL Desarrollo infantil
FCS251/252 Crianza
FCS291/292 Niños pequeños I
FCS290/299 BL Educación de niños pequeños I
FCS311 Vivienda y diseño de interiores I
FCS322 Vivienda y diseño de interiores II
FCS341/342 Fundaciones de la Moda I
FCS351/352 Elaboración de Ropa
FCS350/359 BL Fundamentos del Ejercicio
FCS362 Estudio de Costura
FCS369 BL Estudio de Costura
FCS391/392 Educando Niños pequeños II [CTE]
FCS390/399 BL Educación de niños pequeños II [CTE]
FCS500/509 BL Introducción a la educación [DC [
FCS511/512 Personalidad, Comportamiento y Relaciones
FCS600/609 BL Pasantías en Educación
FCS131/132 Principios de Nutrición

LENGUAJE EXTRANJERO
FOR111/112 Frances I
FOR121/122 Frances II
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FOR131/132 Frances III
FOR141/142 Frances IV
FOR151/152 AP Frances [AP]
FOR211/212 Aleman I
FOR221/222 Aleman II
FOR231/232 Aleman III
FOR251/252 AP Aleman [AP]
FOR 311/312 Español I
FOR321/322 Español II
FOR331/332 Español III
FOR341/342 Español IV
FOR340/349 BL Español IV
FOR351/352 AP Español [AP]

MATEMÁTICAS
MAT 151/152 Preálgebra
MAT321/322 Álgebra 1
MAT481/482 QL Matemáticas de transición
MAT521/522 Geometría
MAT501/502 Geometría en la construcción
MAT601/602 Geometría de honor [H]
MAT641/642 Álgebra 2
MAT681/682 Álgebra 2 con trigonometría
MAT721/722 Álgebra 2 de honores [H]
MAT741/742 Precálculo
MAT740/749 BL Precálculo
CSC771/772 Principios de ciencias informáticas AP [AP]
CSC781/782 Ciencias informáticas AP [AP]
MAT811/812 Trigonometría STEM
MAT841 Matemáticas finitas
MAT842 Probabilidad y estadística
MAT851/852 Estadística AP [AP]
MAT861/862 Introducción a la estadística [DC]
MAT860/869 Introducción a la estadística BL [DC]
MAT891/892 Precálculo de honores [H]
MAT911 /912 Matemáticas finitas para empresas y ciencias

sociales [DC]
MAT910/919 BL Matemáticas finitas para empresas y ciencias

sociales. ciencia [DC]
MAT921/922 Cálculo AP AB [AP]
MAT920/929 BL Cálculo AP AB [AP]
MAT941/942 Cálculo AP BC [AP]
MAT971/972 Cálculo avanzado III [H]

MÚSICA
MUS211/212 Coro de concierto
MUS321/322 Coral
MUS411/412 Coro de cámara
MUS231/232 Orquesta de concierto
MUS331/332 Orquesta Sinfonia
MUS431/432 Orquesta de cámara
MUS141/142 Vientos de concierto
MUS241/242 Banda sinfónica
MUS341/342 Vientos sinfónicos
MUS351/352 Sinfonía de viento
MUS441/442 Conjunto de viento
MUS251/252 Popular estadounidense Música
MUS451/452 Teoría de la música AP [AP]
MUS461/462 Teoría de la música II

EDUCACIÓN FÍSICA
PHY051/052 Salud
PHY101 Educaciónconductores/natación1.er trimestre
PHY 111 Ed Cond/natación 2.° trimestre
PHY 102 Ed conductores3.er trimestre

PHY 112 Drivers Ed/Swim 4th Quarter
PHY131/132 Fundamentos para el estado físico
PHY201/202 Estado físico y deportes
PHY301/302 Vida
PHY401/402 Desarrollo personal
PHY400/409 BL Desarrollo personal
PHY501/502 Danza física
PHY511/512 Educación física adaptada
PHY601/602 Agua y actividades terrestres
PHY631/632 Acuáticos avanzados
PHY651/652 Salvavidas
PHY701/70 Gestión
PHY801/802 Educación física unificada

CIENCIAS
SCI101/102 Biología I
SCI201/202 Biología con honores [H]
SCI331/332 Aplicaciones de ciencias biológicas en agricultura
SCI341/342 Aplicaciones de ciencias físicas en agricultura
SCI361/362 Biología molecular/estructural
SCI401 /402 Biología AP [AP]
SCI451/452 Química I
SCI501/502 Química Honores I [H]
SCI561/562 Fundamentos de Química [DC]
SCI601/602 Química AP [AP]
SCI651/652 Física I
SCI650/659 Física BL I
SCI751 /752 AP Física C [AP]
SCI801/802 Medio Ambiente Tierra
SCI811/812 Medio Ambiente Tierra [DC]
SCI831/832 Ciencias de la Tierra y el Espacio
SCI830/839 BL Ciencias de la Tierra y el Espacio
SCI861/862 Ingeniería Biológica

ESTUDIOS SOCIALES
SOC121/122 Estudios Mundiales Regionales
SOC151 /152 Civismo
SOC161/162 Estudios multiculturales
SOC211/212 Historia de EE. UU.
SOC301/302 Relaciones internacionales
SOC360/309 BL Relaciones Internacionales
SOC401/402 Geografía humana
SOC511/512 Introducción a la lógica
SOC601/602 Psicología
SOC612 Psicología AP [AP]
SOC701/702 Sociología
SOC801/802 Economía
SOC861/862 AP Gobierno y política itics US [AP]
SOC882 AP Gobierno comparativo [AP]
SOC912 AP Geografía humana [AP]
SOC930 BL Civilización occidental hasta 1500 [DC]
SOC949 BL Civilización occidental desde 1500 [DC]

SALA DE ESTUDIOS
STH101/102 Sala de estudios
STH911/912 Sala de estudio con apoyo

INTERVENCIONES
ELA101/102 Lenguaje enfocado Artes I
MAT101/102 Enfoque Matemáticas
MAT331/332 Algebra enfocada
MAT631/632 Algebra Enfocada II
MAT531/532 Enfoque Geometría
RTI121/122 Habilidades de estudio
RTI131/132 Opciones
RTI133/134 Opciones II
RTI141/142 Aspiraciones creativas
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STH911/912 Sala de estudio compatible
TECNOLOGÍA
TEC081/082 Introducción a conceptos tecnológicos
TEC201/202 Video y multimedia
TEC231/232 Video y multimedia avanzado
TEC251/252 Introducción a la tecnología de metales y maderas
TEC411/412 Introducción al diseño de ingeniería
TEC421/422 Principios de Ingeniería [CTE]
TEC431/432 Ingeniería civil y arquitectura [CTE]
TEC491/492 Introducción a la animación y renderización
TEC521/522 Tecnología de trabajo de metales [CTE]
TEC561/562 Tecnología avanzada de trabajo de metales [CTE]
TEC721/722 Tecnología
TEC741/742 Avanzado Tecnología de carpintería
STM811/812 STEM Capstone

EXPOSICIÓN AL TRABAJO/CARRERA
WRK101/102 Clase de programa de trabajo
WRK121/122 Camino al exito [DC]
WRK151/152 Programa de trabajo I
WRK161/162 Programa de trabajo II
WRK141/142 Programa de pasantías
BUS741/742 Emprendedores innovadores

CENTRO DE CARRERA DEL AREA DE BLOOMINGTON (BACC)
AVT641/642 Tecnología automotriz I
AVT651/652 Tecnología automotriz II
AVF701/702 Barbería I
AVF711/712 Barbería II
AVT221/222 Tecnología informática y redes I
AVT2 31/232 Tecnología informática y redes II
AVT241/242 Tecnología informática y redes III
AVT761/762 Construcción I
AVT781/782 Construcción II
AVT501/502 Geometría en la construcción
AVF801/802 Cosmetología I
AVF851/852 Cosmetología II
AVF861/862 Cosmetología III
AVC241/242 Justicia Penal/Derecho I
AVC271/272 Justicia Penal/Derecho II
AVF551/552 Artes Culinarias I
AVF591/592 Artes Culinarias II
AVC341/342 Ciencias de Incendios I
AVC361/362 EMT-Básico
AVH701/702 Carreras de Salud y Terminología médica
AVH651/652 Asistente de Enfermería
AVH691/692 CNA avanzado
AVT301/302 Diseño gráfico y producción de video I
AVT311/312 Diseño gráfico y producción de video II
AVT401/402 Robótica e ingeniería
AVT601/602 Soldadura I
AVT621/622 Soldadura II
AVT801/802 Capacitación de trabajadores
AVT811/812 Oficios y manufactura
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CURSOS BÁSICOS APROBADOS POR LA NCAA

Actualmente, la NCAA para la elegibilidad atlética a nivel universitario acepta los siguientes cursos básicos. La información
aparece tal como se encuentra en el sitio web del Centro de Elegibilidad. Los atletas potenciales de la División I y la División II
deben verificar cuidadosamente la información, ya que los requisitos varían ligeramente para las Divisiones I y II. Los
estudiantes necesitarán al menos 16 clases básicas en las siguientes áreas: Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales o Físicas y Cursos Básicos Adicionales. Para la División I, 10 de los 16 cursos básicos deben completarse al final del
tercer año. Para obtener ayuda adicional, hable con su consejero, entrenador, director atlético o visite el sitio web del Centro de
Elegibilidad de la NCAA en www.ncaa.org/student-athlete/future. La Unidad Cinco no hace la determinación de elegibilidad
ni determina las clases que contarán para el requisito básico.

INGLÉS
ENG151/152 Inglés I
ENG171/172 Inglés avanzado I [H]
ENG181/182 Inglés avanzado I/II [H]
ENG251/252 Inglés II
ENG271/272 Inglés avanzado II [H]
ENG351/352 Inglés III
ENG371/372 Inglés AP Lenguaje y composición [AP]
ENG581/582 Inglés IV
ENG591/592 Literatura superior
ENG721/722 Filosofía y crítica literaria
ENG781/782 Escritura creativa
ENG881/882 AP Literatura inglesa y composición [AP]
ENG890/899 BL Introducción a las humanidades [DC]
ENG891/892 Introducción a las humanidades [DC]
ENG911/912 Composición I [DC]
ENG910/919 BL Composición I [DC]
ENG922 Composición II [DC]
ENG929 BL Composición II [DC]
ENG991/992 Introducción a la comunicación oral [DC]
ENG990/999 BL Introducción a la comunicación oral [DC]
ENG931/932 Periodismo I

MATEMÁTICAS
MAT321/322 Álgebra 1
MAT521/522 Geometría
MAT501/502 Geometría en la construcción
MAT601/602 Geometría con honores [H]
MAT641/642 Álgebra 2
MAT681/682 Álgebra 2 con trigonometría
MAT721/722 Álgebra 2 con honores [H]
MAT741/742 Precálculo
MAT740/749 BL Precálculo
CSC151/152 Fundamentos de informática
CSC771/772 Principios de informática AP [AP]
CSC781/782 AP Informática Java [AP ]
MAT811/812 STEM Trigonometría
MAT841 Matemáticas finitas
MAT842 Probabilidad y estadística
MAT851/852 Estadística AP [AP]
MAT861/862 Introducción a la estadística [DC]
MAT891/892 Precálculo con honores [H]
MAT911/912 Matemáticas finitas para empresas y ciencias
sociales [DC]
MAT921/922 AP Cálculo AB [AP]
MAT920/929 BL AP Cálculo AB [AP]
MAT941/942 AP Cálculo BC [AP]
MAT971/972 Honores Cálculo III [H]

CIENCIAS NATURALES/FÍSICAS
SCI101/102 Biología I
SCI201 /202 Biología con honores I [H]
SCI361/362 Biología molecular/estructural

SCI401/402 Biología AP [AP]
SCI451/452 Química I
SCI501/502 Química con honores I [H]
SCI561/562 Fundamentos de química [DC]
SCI601/602 AP Química [AP]
SCI651/652 Física I
SCI650/659 BL Física I
SCI751/752 AP Física C [AP]
SCI801/802 Medio ambiente Tierra
SCI811/812 Medio ambiente Tierra [DC]
SCI831/832 Ciencias de la Tierra y del Espacio
SCI830/839 BL Ciencias de la Tierra y del Espacio
SCI861/862 Ingeniería biológica

ESTUDIOS SOCIALES
SOC101/102 Estudios mundiales regionales
SOC151/152 cívica
SOC161/162 Estudios multiculturales
SOC211/212 Historia de EE. UU. I/II
SOC301 /302 Relaciones internacionales
SOC300/309 BL Relaciones Internacionales
SOC401/402 Geografía humana
SOC511/512 Introducción a la lógica
SOC601/602 Psicología
SOC612 AP Psicología [AP]
SOC701/702 Sociología
SOC801/802 Economía
SOC861/862 AP Gobierno y política EE. UU. [AP]
SOC882 AP Gobierno comparado [AP ]
SOC912 AP Geografía humana [AP]
SOC931 Civilización occidental hasta 1500 [DC]
SOC930 BL Civilización occidental hasta 1500 [DC]
SOC942 Civilización occidental desde 1500 [DC]
SOC949 BL Civilización occidental desde 1500 [DC]

CURSOS BÁSICOS ADICIONALES
PARA 111/112 Francés I
FOR121/122 Francés II
FOR131/132 Francés III
FOR141/142 Francés IV
FOR151/152 AP Francés [AP]
FOR211/212 Alemán I
FOR221/222 Alemán II
FOR231/232 Alemán III
FOR251/252 AP Alemán [AP]
FOR311/312 Español I
FOR321/322 Español II
FOR331/332 Español I II
FOR341/342 Español IV
FOR340/349 BL Español IV
FOR351/352 AP Español [AP]
FOR411/412 Español Hispanohablantes
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CRÉDITO UNIVERSITARIO RELACIONADO CON CLASES DE SECUNDARIA

CURSOS AP y PRUEBAS
El programa de Colocación Avanzada (AP) es ofrecido por The College Board y brinda a los estudiantes de secundaria la
oportunidad de tomar un examen de tres horas en mayo para calificar potencialmente para créditos de cursos universitarios.
Todos los estudiantes de todo el mundo toman un examen determinado el mismo día. Aunque The College Board no exige
tomar un curso AP antes de completar el examen, es mucho más probable que un estudiante que completa un curso AP pueda
obtener un puntaje de calificación. Cada examen se califica en base a puntos con un rango de uno a cinco. Una puntuación de
cinco, cuatro o tres se considera una puntuación de calificación. Un estudiante debe determinar el crédito potencial o la
ubicación en la universidad a la que planea asistir. Las universidades a menudo abordan el crédito AP y otras oportunidades
para obtener una posición avanzada. Un estudiante debe consultar con su colegio o universidad potencial con respecto a su
puntaje de examen AP, crédito y política de colocación. Los estudiantes pueden visitar
https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement/search-policies para buscar la política AP de su escuela.

Hay un costo por cada examen. Los estudiantes con necesidades financieras pueden calificar para una tarifa gratuita o
reducida. Los estudiantes deben consultar con el Coordinador de AP para determinar la elegibilidad para la reducción de la
tarifa. Para cumplir con los plazos de la Junta Universitaria, la inscripción para los exámenes será la siguiente: Los cursos AP de
un año y del primer semestre se inscribirán en octubre. Solo los cursos AP del semestre 2 se registrarán en febrero para los
exámenes. El distrito unidad 5 del condado de McLean ofrece exámenes AP que se correlacionan con los cursos AP que se
imparten en el distrito. College Board puede cobrar un recargo por pago atrasado por examen a cualquier estudiante que
cancele un examen después de la fecha límite de inscripción O a cualquier estudiante que se registre para un examen, pero no se
presente. Muchos exámenes AP se llevan a cabo fuera del campus y los estudiantes son responsables de su propio transporte.

El Distrito  Unidad 5 del Condado de McLean se complace en ofrecer cursos AP en varias disciplinas (arte, inglés, idiomas
extranjeros, matemáticas, música, ciencias, informática y estudios sociales). Se espera que cada clase AP tenga el rigor de un
curso de nivel universitario comparable. Las opciones AP están disponibles para estudiantes junior y senior.

Para obtener información adicional y el calendario de pruebas de AP, comuníquese con su consejero, coordinador de AP o el
sitio web  The College Board en http://www.collegeboard.com/student/testing/ap/about.html con información específica de AP.

CURSOS DE DOBLE CRÉDITO
CURSOS OPTATIVOS DE  EDUCACIÓN GENERAL/TRANSFERENCIA (colocación requerida)
Los estudiantes que se inscriban en un curso de doble crédito,  obtendrán crédito de escuela secundaria (cuentan para los
créditos de graduación) y crédito universitario para las instituciones postsecundarias que acepten el crédito. Se recomienda
encarecidamente a los estudiantes y padres que consulten con los colegios/universidades de interés para verificar las
condiciones bajo las cuales aceptarán cursos de doble crédito de Heartland Community College. Los cursos de doble crédito son
cursos de nivel ponderado. Los cursos de Educación Técnica Profesional (CTE) de doble crédito no se ponderan ya que no
requieren que los estudiantes demuestren preparación para la universidad a través de la evaluación.

Los cursos de doble crédito se impartirán en NCHS y NCWHS durante el día escolar regular por miembros de la facultad de la
Unidad 5. En ciertas circunstancias, un curso puede ser impartido en línea por el personal de HCC. Los estudiantes
académicamente calificados pueden inscribirse en estos cursos de nivel universitario. Al completar con éxito el curso, el
estudiante obtiene créditos para la escuela secundaria y para la universidad. La compra de libros de texto es responsabilidad
del estudiante/familia. No hay costo de matrícula de Heartland Community College para estos cursos.

Los estudiantes que eligen estos cursos deben presentar una solicitud para HCC y calificar al aprobar los puntajes de referencia
en uno de los siguientes: examen ACT, examen SAT, examen PSAT o tomando el examen Heartland si no se alcanzan los
puntos de referencia de preparación para la universidad en el ACT/SAT.

Para obtener una descripción detallada de los cursos de doble crédito que ofrecemos, consulte el departamento indicado por el
código del curso o visite http://www.heartland.edu/collegeNow/

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL (no se requiere ubicación)
Estos cursos están alineados con los programas de grado o certificado aplicados en HCC. Los cursos de Educación Técnica
Profesional no forman parte de la Iniciativa de Articulación de Illinois, por lo que la transferibilidad varía según el colegio o la
universidad. Además, los estudiantes no necesitan tomar el examen de ubicación de HCC para calificar para estos cursos. Los
cursos de Educación Técnica Profesional son de nivel estándar y no dan como resultado un crédito ponderado de la Unidad 5.
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LISTA DE CURSOS DE DOBLE CRÉDITO
EDUCACIÓN GENERAL (colocación requerida)
ENG911 Composición I [DC]
ENG910 BL Composición I [DC]
ENG922 Composición II [DC]
ENG929 BL Composición II [DC]
ENG991/992 Introducción a la comunicación oral [DC]
ENG990/999 BL Introducción a la comunicación oral [DC]
ENG891/892 Introducción a las humanidades [DC]
ENG890/899 BL Introducción a las humanidades [DC]
MAT861/862 Introducción a la estadística [DC]
MAT911/912 Matemáticas finitas para empresas y ciencias
sociales [DC]
SCI561/562 Fundamentos de química [DC]
SCI811/812 Medio ambiente Tierra [DC]
SOC931 Civilización occidental hasta 1500 [DC]
SOC930 BL Civilización occidental hasta 1500 [DC]
SOC942 Civilización occidental desde 1500 [DC]
SOC949 BL Civilización occidental desde 1500 [DC ]

ELECTIVA DE TRANSFERENCIA (No se requiere ubicación)
AGR171/172 Introducción a la ciencia animal [DC]
WRK121/122 Caminos al éxito [DC]

ELECTIVA DE TRANSFERENCIA (Se requiere ubicación)
FCS500/5009 Introducción a la educación [DC]

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL (No se requiere
ubicación) )
FCS391/392 La los niños pequeños II [ CTE]
FCS390/399 BL Educando Niños Pequeños II [CTE]
TEC421/422 Principios de Ingeniería [CTE]
TEC431/432 Ingeniería Civil y Arquitectura [CTE]
TEC521/522 Tecnología Metalmecánica [CTE]
TEC561/562 Tecnología Metalmecánica Avanzada [CTE]

PROGRAMA ASOCIADO DE TÍTULO EN CIENCIAS - CONCENTRACIÓN EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

Heartland Community College se ha asociado con el distrito Unidad 5 del condado de McLean,  para ofrecer un programa de
título de asociado en ciencias, que se puede obtener mientras el estudiante obtiene simultáneamente su diploma de escuela
secundaria. Esto se logrará a través de la planificación estratégica y la coordinación con Heartland Community College.
Además, será necesario completar algunos cursos de verano.

Los estudiantes motivados que tienen interés en la informática son los candidatos ideales para este programa. Si un estudiante
no ha tomado geometría de honores, el estudiante tendrá que duplicar las matemáticas para que pueda completar AP Cálculo BC
al final de su tercer año o completar geometría de honores el verano antes de su primer año.

Los estudiantes interesados   deben obtener una recomendación de un maestro de 8vo de las clases principales (ciencias , sociales,
matemáticas). La recomendación debe hacer referencia tanto a las habilidades académicas del estudiante como a las
características de aprendizaje del estudiante (colaboración, perseverancia, responsabilidad, autodefensa, habilidades de
pensamiento crítico, etc.).

Los estudiantes son aceptados en el programa solo como estudiantes de primer año entrantes y serán notificados a principios del
segundo semestre de su 8vo grado,  para que las selecciones de cursos se puedan hacer en consecuencia.A partir del año escolar
2022-2023, el Asociado de El programa de Licenciatura en Ciencias comenzó su transición de Normal Community High School
a Normal Community West High. Todos los estudiantes de 8º grado aceptados en el programa de Grado Asociado en Ciencias
deberán inscribirse y asistir a Community West High School si quiere participar en el programa.

Las horas de crédito universitario se obtendrán a través de una combinación de cursos de Colocación Avanzada (puntajes de
prueba de 3 o más), cursos de doble crédito tomados en las escuelas secundarias de la Unidad 5, así como cursos universitarios
tomados en el campus de Heartland. La matrícula y las tarifas no se aplican a todos los cursos de doble crédito tomados en las
escuelas secundarias de la Unidad 5, pero los padres deberán pagar los cursos tomados en Heartland Community College. El
costo del libro de texto es responsabilidad de los padres, independientemente de si el curso lo imparte el personal de Unit 5 o si
los instructores de Heartland lo imparten en el campus de Heartland.

Para obtener información adicional sobre este programa, incluido el plan de estudio de cuatro años, haga clic en el enlace a
continuación.

Programa de Grado Asociado

https://www.unit5.org/Page/15994
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RECOMENDACIONES SOBRE TRANSCRIPCIONES

DESIGNACIÓN STEM
Los estudiantes que toman ocho semestres de clases STEM (consulte la lista de clases a continuación) obtendrán una
Designación STEM. Esta designación se puede incluir en los currículos para pasantías en la escuela secundaria, así como en
solicitudes para la universidad. Los estudiantes con la Designación STEM serán mejores candidatos para puestos relacionados
con STEM que otros solicitantes sin la designación. La participación en estas clases también puede resultar en la oportunidad de
colaborar con un mentor profesional durante todo el año. *Es posible que se agreguen cursos adicionales a cada grupo en el
futuro. (*La designación STEM se agregará a las transcripciones después de la finalización)

Antes del último año, los estudiantes deben tomar un total de 6 semestres con al menos 2 semestres de cada grupo (Grupo 1, 2 y
3). El curso TEC811/812 STEM Capstone debe tomarse durante el último año del estudiante para obtener un total de 8
semestres de cursos y la designación STEM.
Grupo 1: Ciencias / Matemáticas (2 semestres de este grupo)
AGR101/102 Introducción a la agricultura, los alimentos y los
recursos naturales
AGR341/342 Aplicaciones de las ciencias físicas en la agricultura
AVT501/502 Geometría y construcción
CSC151/152 ciencias de la computación
CSC771/772 Ciencias de la computación AP Principios [AP]
CSC781/782 Ciencias de la computación AP (JAVA) [AP]
MAT811/812 STEM Trigonometría
SCI861/862 Ingeniería biológica
SCI811/812 Tierra ambiental [DC]
STM811/812 Stem Capstone

Grupo 2: Ingeniería (2 semestres de este grupo) 
TEC411/412 Introducción al diseño de ingeniería
TEC421/422 Principios de ingeniería [CTE]
TEC431/432 Ingeniería civil y arquitectura [CTE]
TEC561/562 Metalurgia avanzada [CTE]
TEC741/742 Tecnología avanzada de carpintería

STM811/812 Stem Capstone
Grupo 3: Tecnología ( 2 semestres de este grupo)
BUS901/902 Diseño de páginas web
CSC151/152 Conceptos básicos de informática
CSC601/602 Seguridad cibernética
CSC771/772 Principios de informática AP [AP]
CSC781/782 Ciencias informáticas AP (JAVA) [AP]
TEC081/082 Introducción a Conceptos tecnológicos
TEC491/492 Introducción a la animación y
TEC201/202 video y multimedia
TEC231/232 avanzada de video y multimedia
AVT501/502 Geometría y construcción
STM811/812 Stem Capstone

SELLO DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE
Las escuelas de la Unidad 5 ofrecerán el Sello de alfabetización bilingüe y Mención estatal.
 
Los estudiantes calificarán demostrando competencia en el examen AP de Idioma y Cultura para español, chino, francés,
alemán, italiano, japonés y cumpliendo con los puntos de referencia de preparación para la universidad para el SAT o, para
estudiantes que están aprendiendo inglés, al cumplir con la competencia de Illinois. criterios sobre ACCESS 2.0. Estos criterios
son establecidos por el Estado de Illinois y son los siguientes: Para calificar para el Sello de alfabetización bilingüe, los
estudiantes deben obtener un puntaje de 4 en el examen de idioma AP. Para obtener el elogio, los estudiantes deben obtener un 3
en el examen de idioma AP en el idioma de destino. Para demostrar competencia en inglés, los estudiantes deben lograr un
puntaje mínimo de 480 en el SAT. Los estudiantes aprendices de inglés que están trabajando para obtener el Sello también
pueden usar un puntaje general de ACCESS de 4.8 logrado durante la escuela secundaria.
 
El distrito reconocerá a los estudiantes que obtengan el elogio o el sello colocando el sello o el elogio en el expediente
académico y el diploma del estudiante.
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Agricultura

Nota: Consulte la lista de cursos para conocer los requisitos previos
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LISTA DE CURSOS DE AGRICULTURA

Todos los cursos optativos
*Cumple con los requisitos estatales de educación del consumidor para la graduación

**Cumple con los requisitos de graduación para créditos electivos o de ciencias

ASIGNATURA GRADOS REQUISITOS PREVIOS

Introducción a la agricultura, alimentación y  recursos naturales 9, 10, 11, 12 Ninguno

**Aplicaciones de las ciencias biológicas en la agricultura 10, 11, 12 Biología (Introducción a AFNR
recomendado)

**Aplicaciones de ciencias físicas en agricultura 10, 11, 12 Biología (Introducción a AFNR
recomendado)

Mecánica y tecnología agrícola 10, 11, 12 Introducción a AFNR (recomendado)/PSAA
(Altamente Recomendado)

Ciencia y Tecnología Veterinaria 11, 12 Introducción a AFNR (Recomendado)/BSAA (Muy
Recomendado)

*Gestión de Agronegocios 11, 12 Introducción a AFNR (Recomendado)

Introducción a Ciencia Animal-Crédito Dual 11, 12 'Muy recomendable' Introducción a AFNR
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS DE AGRICULTURA

AGR 101/102      Introducción a la agricultura, los alimentos y los recursos naturales (AFNR)
                            (1 Crédito anual) (9, 10, 11, 12)

*En cooperación con el plan de estudios para la educación en ciencias agrícolas
Los estudiantes que participan en el curso Introducción a la agricultura, los alimentos y los recursos naturales (AFNR)
experimentarán actividades prácticas, proyectos y problemas. Las experiencias de los estudiantes incluirán el estudio de la
comunicación, la ciencia de la agricultura, las plantas, los animales, los recursos naturales y la mecánica agrícola. Mientras
examinan las oportunidades disponibles en agricultura y recursos naturales, los estudiantes aprenderán a resolver problemas,
realizar investigaciones, analizar datos, trabajar en equipos y asumir la responsabilidad de su trabajo, acciones y aprendizaje.
Además, los estudiantes comprenderán las conexiones específicas entre sus lecciones y la Experiencia agrícola supervisada y
los componentes de FFA que son importantes para el desarrollo de un estudiante de educación agrícola informado. Los
proyectos FFA y Supervised Agriculture Experience son una parte integral del modelo de Educación Agrícola, por lo que la
participación en estas actividades es una expectativa firme para este curso; sin embargo, estos eventos suelen tener lugar fuera
de la jornada escolar y eso debe tenerse en cuenta al elegir inscribirse en este curso.
*Este curso está designado como un curso de concentración STEM.

SCI 331/332 APLICACIONES DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA AGRICULTURA (BSAA)
( 1 Crédito anual ) (10, 11, 12)
Prerrequisitos: Biología I (ambos semestres); Introducción a AFNR (recomendado)
*En cooperación con el plan de estudios para la educación en ciencias agrícolas,

BSAA está diseñado para reforzar y ampliar la comprensión de las ciencias en los estudiantes,  al asociar principios y
conceptos científicos básicos con aplicaciones relevantes en la agricultura. Este curso utilizará numerosos experimentos y
ejercicios de laboratorio como la principal herramienta de instrucción. Los temas de instrucción incluirán: Introducción a las
Ciencias de las Plantas y los Animales, Sistemas de Plantas del Suelo y sin Suelo, Anatomía y Fisiología de las Plantas,
Taxonomía, Nutrición de Plantas y Animales, Células, Historia y Usos de los Animales, Genética y Evolución. Los proyectos
FFA y Supervised Agriculture Experience son una parte integral del modelo de Educación Agrícola, por lo que la participación
en estas actividades es una expectativa firme para este curso; sin embargo, estos eventos suelen tener lugar fuera de la jornada
escolar y eso debe tenerse en cuenta al elegir inscribirse en este curso. **Cumple con los requisitos de graduación para
crédito optativo o de ciencias.

SCI 341/342 APLICACIONES DE CIENCIAS FÍSICAS EN AGRICULTURA (PSAA)
(Crédito anual 1) (10, 11, 12)
Requisitos previos: Introducción a AFNR (recomendado)
*En cooperación con el plan de estudios para la educación en ciencias agrícolas

Aplicaciones de ciencias físicas en agricultura (PSAA) está diseñado para reforzar y ampliar la comprensión de las ciencias de
los estudiantes mediante la asociación de conceptos básicos de ciencia física e ingeniería con aplicaciones relevantes en la
agricultura. Este curso utilizará numerosos experimentos de laboratorio, proyectos y ejercicios de resolución de problemas
como las principales herramientas de instrucción. Los temas de instrucción incluirán: Introducción a la agricultura, energía y
tecnología, medición, propiedades de los materiales, energía, máquinas y estructuras y aplicaciones mecánicas. Los proyectos
FFA y Supervised Agriculture Experience son una parte integral del modelo de Educación Agrícola, por lo que la participación
en estas actividades es una expectativa firme para este curso; sin embargo, estos eventos suelen tener lugar fuera de la jornada
escolar y eso debe tenerse en cuenta al elegir inscribirse en este curso. *Este curso está designado como un curso de
concentración STEM. **Cumple con el requisito de graduación para el curso optativo o de ciencias.

AGR 271/272 MECÁNICA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
(1 crédito anual) (10, 11, 12)
Prerrequisitos: Introducción a AFNR (Preferido); PSAA (Altamente recomendado)

Tecnología mecánica agrícola es un curso diseñado para brindar a los estudiantes las habilidades mecánicas básicas y las
competencias necesarias para trabajar en la industria de la agricultura/horticultura. Las áreas de instrucción mecánica incluirán:
soldadura; Cableado eléctrico; Carpintería: Mantenimiento y Reparación de Motores Pequeños; Topografía: Sistemas de
Posicionamiento Global; y Masonería. Los estudiantes obtendrán una comprensión básica de los conceptos mecánicos en el
salón de clases y desarrollarán habilidades mecánicas a través de la instrucción práctica en el laboratorio. La seguridad siempre
será un componente importante de la instrucción en el aula y en el laboratorio. Los proyectos FFA y Supervised Agriculture
Experience son una parte integral del modelo de Educación Agrícola, por lo que la participación en estas actividades es una
expectativa firme para este curso; sin embargo, estos eventos suelen tener lugar fuera de la jornada escolar y eso debe tenerse en
cuenta al elegir inscribirse en este curso.
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AGR 501/502 CIENCIA Y TECNOLOGÍA VETERINARIA
(1 crédito anual) (11, 12)
Prerrequisitos: Introducción a AFNR (Preferido);(Altamente recomendado)
*En cooperación con el plan de estudios para la educación en ciencias agrícolas

BSAA medicina, prácticas de oficina veterinaria y servicios de animales hacia los  humanos. Los estudiantes también pueden
establecer un programa de experiencia agrícola supervisado y participar en las actividades de la FFA. Los proyectos FFA y
Supervised Agriculture Experience son una parte integral del modelo de Educación Agrícola, por lo que la participación en
estas actividades es una expectativa firme para este curso; sin embargo, estos eventos suelen tener lugar fuera de la jornada
escolar y eso debe tenerse en cuenta al elegir inscribirse en este curso.

*El plan de estudios para la educación en ciencias agrícolas (CASE) es un plan de estudios de educación agrícola de escuela
secundaria reconocido a nivel nacional que utiliza un plan de estudios riguroso y relevante a través de un enfoque basado en
proyectos que involucra a los estudiantes con la comprensión de las ciencias, las matemáticas y el idioma inglés.

AGR 251/252 ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS
AGR250/259 ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS

(1 crédito anual) (11, 12)
Prerrequisitos: Introducción a AFNR (Recomendado)

Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades comerciales y gerenciales de los estudiantes. Los estudiantes
desarrollarán la toma de decisiones y las habilidades empresariales necesarias para la operación de un negocio exitoso. Las
áreas de estudio incluyen el impacto de la tecnología en la agricultura, mantenimiento y uso de registros, principios económicos,
organización empresarial básica, financiación de la empresa, derecho agrícola, seguros de la empresa, establecimiento de carrera
en una ocupación agrícola, aplicaciones informáticas, comercialización de productos y servicios agrícolas. Los proyectos FFA y
Supervised Agriculture Experience, son una parte integral del modelo de Educación Agrícola, por lo que la participación en
estas actividades es una expectativa firme para este curso; sin embargo, estos eventos suelen tener lugar fuera de la jornada
escolar y eso debe tenerse en cuenta al elegir inscribirse en este curso. *Cumple con el requisito estatal de educación del
consumidor para la graduación.

AGR171/172 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA ANIMAL – CRÉDITO DOBLE
(Crédito anual 1) (11, 12)
Requisitos previos: 'Muy recomendable' Introducción a AFNR

Durante este curso, los estudiantes desarrollarán una comprensión de los productos producidos por el ganado y los métodos
utilizados para determinar su calidad; una comprensión básica de las razas, los principios de selección, crecimiento y
evaluación; una comprensión básica de la reproducción y nutrición animal; y una comprensión de los principios de las prácticas
comerciales de producción y manejo de ganado. Se puede obtener doble crédito de Heartland Community College para
Introducción a la ciencia animal.

20



Arte

Clases bidimensionales Clases de arte basadas en tecnología Clases tridimensionales

2D, 3D, Clases Tecnicas Ubicación Avanzada

Nota: consulte la lista de cursos para conocer los requisitos previos
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LISTA DE CURSOS EN ARTE
Todos los cursos son electivos

ASIGNATURA GRADOS PRERREQUISITOS

Carreras creativas en Arte 9, 10, 11, 12 Ninguno

Diseño Gráfico I 9, 10, 11, 12 None

Diseño Gráfico II 9, 10, 11, 12 Diseño Gráfico I

Dibujo & Pintura  I 9, 10, 11, 12 Ninguno

Dibujo & Pintura II 9, 10, 11, 12 Dibujo & Pintura I

Cerámica y Escultura I 9, 10, 11, 12 Ninguno

Cerámica y Escultura II 9, 10, 11, 12 Cerámica y Escultura I

Estudio de Arte Avanzado I 10, 11, 12 Dibujo  & Pintura I y  II o
Cerámica y Escultura I y  II

Estudio de Arte Avanzado II 11, 12 2 semestre de Estudio de Arte Avanzado I

Arte Diseño 2D AP 11, 12 Prerrequisito para la ruta de Bellas Artes: los
estudiantes tienen 3 opciones para cumplir con esto:
(1) Bellas Artes: Estudio de Arte Avanzado I y II o
(2) Diseño Gráfico/Digital: Diseño Gráfico I/II y
Fotografía I/II o Anuario o
(3) Fotografía/Imágenes digitales: Fotografía I/II y
Diseño gráfico I/II o Anuario

Historia del arte AP 11, 12 General 3.0 GPA

Fotografía I 11, 12 Ninguno

Fotografía II - Fotografía digital 11, 12 Fotografía I

Anuario/Edición electrónica I 10, 11, 12 Ninguno

Anuario/Edición electrónica II 11, 12 Anuario/Edición electrónica I

Anuario/Edición electrónica III 12 Anuario/Autoedición I y II
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DESCRIPCIONES DE CURSOS DE ARTE

ART 061/062 CARRERAS CREATIVAS EN ARTE
(1 Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)

El propósito de este curso es introducir a los estudiantes a una variedad de carreras viables,  opciones en las artes visuales. Los
estudiantes pasarán tiempo explorando e interactuando con diferentes medios, técnicas y procesos que prevalecen en muchas
carreras profesionales basadas en el arte. Este curso se ofrecerá en ambos semestres.

ARTE 121/122 DISEÑO GRÁFICO I
(1 Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)

Diseño Gráfico está diseñado para dar a los estudiantes una introducción al mundo del arte gráfico. Los estudiantes aprenderán a
crear Diseño Gráfico, utilizando las mismas herramientas y técnicas que los diseñadores profesionales. El curso divide el arte
gráfico en tres áreas: 1) Diseño de página, 2) Ilustración digital y 3) Mejora de fotografías. Los estudiantes aprenderán a usar
aplicaciones de software profesional en esas tres áreas. Los estudiantes obtendrán experiencia útil en carreras de periodismo,
diseño gráfico, fotografía, imprenta y comunicaciones. Este curso se ofrecerá en ambos semestres.

ARTE 131/132 DISEÑO GRÁFICO II
(1 Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Diseño Gráfico I

Este curso continúa ofreciendo a los estudiantes incluirlos en la  experiencia de la creación de obras de arte gráfico. En esta
clase, los estudiantes continúan usando las mismas herramientas y técnicas que los diseñadores profesionales, pero utilizan el
juego de roles y el aprendizaje basado en problemas para resolver problemas de diseño para empresas y organizaciones del
mundo real. Los estudiantes aprenderán más sobre diseñadores gráficos específicos y la carrera en sí. Los estudiantes se basarán
en el conocimiento previo de Diseño Gráfico I,  para participar en la toma de decisiones más complejas. El curso divide el
diseño gráfico en tres áreas: 1) Diseño de página, 2) Ilustración digital y 3) Mejora de fotografías. Los estudiantes aprenderán a
usar aplicaciones de software profesional en esas tres áreas. Los estudiantes obtendrán experiencia útil en carreras de diseño
gráfico, publicidad, mercadeo, fotografía, imprenta, periodismo y comunicaciones.

ART 151/152 DIBUJO Y PINTURA I
(1 Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)

Este curso se enfocará en una variedad de métodos y técnicas de dibujo y pintura para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus
habilidades básicas en Dibujo y Pintura. Los estudiantes revisarán los elementos y principios del diseño y apoyarán esos
conceptos con ejemplos históricos y culturales. Esta introducción permitirá a los estudiantes encontrar áreas individuales de
interés, para que puedan continuar con esas áreas de interés. Este curso se ofrecerá en ambos semestres.

ART 161/162 DIBUJO Y PINTURA II
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Dibujo y Pintura I

Dibujo y Pintura II se enfoca en permitir a los estudiantes la oportunidad de ampliar las áreas que aprendieron en Dibujo y
Pintura I. El curso introduce a los estudiantes a herramientas, técnicas y medios de dibujo y pintura más complejos. Este curso
continúa incluyendo historia del arte, estética, crítica y producción. Los estudiantes se encontrarán resolviendo problemas de
forma más independiente. El curso está diseñado para estudiantes que desean continuar con su experiencia en pintura y dibujo.
Este curso se ofrecerá en ambos semestres.

ART 201/202 CERÁMICA Y ESCULTURA I
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)

Este curso repasará los elementos y principios del diseño en relación con la resolución de problemas tridimensionales. Los
estudiantes trabajarán con una variedad de medios y aprenderán las habilidades básicas que se utilizan para crear obras de arte
tridimensionales. Los conceptos se apoyarán con obras de arte de otras culturas y períodos históricos.

ARTE 211/212 CERÁMICA Y ESCULTURA II
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Cerámica y Escultura I

Este curso permitirá a los estudiantes la oportunidad de ampliar lo que aprendieron en Cerámica y Escultura I. Este curso
introduce a los estudiantes a herramientas, técnicas y medios más complejos de Cerámica y Escultura. Este curso continúa
incluyendo historia del arte, estética, crítica y producción. Los estudiantes se encontrarán haciendo más estudio y resolución de
problemas dirigidos por el estudiante.
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ART 251/252 ESTUDIO DE ARTE AVANZADO I
(semestral ½ ; 1 crédito anual) (10, 11, 12)
Prerrequisito: Dibujo y Pintura I y II, o Cerámica y Escultura I y II

Este curso permitirá a los estudiantes profundizar en su creación artística. Habilidades en la creación de obras de arte en dos y
tres dimensiones. Este curso incluye historia del arte, estética, crítica y producción utilizando materiales de dos y tres
dimensiones. Los estudiantes utilizarán los elementos del arte y los principios del diseño y apoyarán esos conceptos con
ejemplos históricos y culturales. Los estudiantes crearán un portafolio de obras de arte.

ART 301/302 ESTUDIO DE ARTE AVANZADO II
( ½ crédito por semestre; 1 crédito anual) (11, 12)
Requisito previo: dos semestres de Estudio de Arte Avanzado I

Después de completar dos semestres de Estudio de Arte Avanzado I, los estudiantes pueden tomar Estudio de Arte Avanzado II
por un Año completo. Este curso incluye historia del arte, estética, crítica y producción utilizando materiales de dos y tres
dimensiones. Los estudiantes se basarán en el conocimiento anterior  de la técnica,  para participar en la toma de decisiones más
complejas. Analizarán y evaluarán sus propias obras de arte y las de otros. Los estudiantes desarrollarán un estilo artístico a
medida que se comunican visualmente en respuesta al mundo que los rodea. Los estudiantes completarán su carpeta de arte.

ART 811/812 DISEÑO 2D DE ARTE DE COLOCACIÓN AVANZADA
(Crédito anual 1) (11, 12) (Nivel AP)
Requisito previo (los estudiantes tienen 3 opciones para cumplir con esto):
(1) Bellas artes: Estudio de arte avanzado I y II o
(2) Diseño gráfico/digital: Diseño gráfico I/II y Fotografía I/II o Anuario o
(3) Fotografía/Imágenes digitales: Fotografía I/II y Diseño gráfico I/II o Anuario

Este curso es equivalente a un curso de estudio 2D de primer año universitario. En este curso, los estudiantes desarrollarán un
portafolio que sea personal para sus talentos e intereses individuales, mientras demuestran dominio de los principios de diseño
2-D. Los estudiantes demostrarán dominio a través de cualquier medio o proceso bidimensional, como diseño gráfico, imágenes
digitales, fotografía, collage, diseño de telas, tejido, diseño de moda, ilustración de moda, pintura y grabado. Desarrollarán
habilidades técnicas y conocimientos de elementos visuales para crear un portafolio de trabajo individual para evaluar al final
del curso. Aquellos que alcancen un alto nivel de competencia en este curso, deberían poder obtener una posición avanzada en
arte/humanidades universitarias, según los requisitos de la universidad.

ART 311/312 HISTORIA DEL ARTE DE COLOCACIÓN AVANZADA
(Crédito anual 1) (11, 12) (Nivel AP)
Requisito previo: Un promedio general de calificaciones de 3.0

Este curso es equivalente a una clase de historia del arte, basada en el  primer año de universidad. Los estudiantes deben tener
un gran interés en la historia del arte. Este curso proporcionará una comprensión y conocimiento de la arquitectura, la cultura, la
pintura y otras formas de arte dentro de contextos históricos y culturales. Los estudiantes analizarán críticamente obras de arte
históricas y contemporáneas de una variedad de culturas. El curso incluye temas que se encuentran en el examen de Historia del
Arte AP que los estudiantes pueden elegir tomar en la primavera. El lugar del examen y los costos estarán disponibles durante el
año. Aquellos que alcancen un alto nivel de competencia en este curso deberían poder obtener una posición avanzada en la
historia del arte de la universidad, según los requisitos de la universidad.

ARTE 351/352 FOTOGRAFÍA I
(1 Semestre ½ Crédito) (11, 12)

En este curso se enseñará la fotografía en blanco y negro como una forma de comunicación visual. Los estudiantes aprenderán a
usar una cámara manual de 35 mm, revelar películas y revelar fotografías en blanco y negro en el cuarto oscuro. No se requiere
ningún requisito previo; sin embargo, se sugiere que los estudiantes tengan algún tipo de formación relacionada con el arte o el
diseño. El curso de fotografía seguirá un esquema prescrito y la mayoría del trabajo se limitará al salón de clases.

ART 361/362 FOTOGRAFÍA II – FOTOGRAFÍA DIGITAL
(1 Semestre ½ crédito) (11, 12)
Prerrequisito: Fotografía I

Los estudiantes continuarán su exploración de la fotografía a través de un medio electrónico. Las técnicas y aplicaciones
aprendidas en Fotografía  I, se ampliarán mediante la adquisición, manipulación y salida de imágenes digitalizadas utilizando
cámaras DSLR (réflex digital de lente única) y Adobe Photoshop e iPhoto. Este curso continuará los procesos de comunicación
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visual esenciales para la fotografía y otros campos de estudio del arte. Por ejemplo: diseño, fotoperiodismo y publicidad. Se
pondrá énfasis en la operación manual de la cámara digital. Los estudiantes de la clase utilizarán DSLR.

ART 961/962 ANUARIO /AUTOEDICION I
ART 960/969 ANUARIO AUTOEDICIÓN  COMBINADO I

(1 crédito anual) (10, 11, 12)
El contenido del curso está diseñado para combinar las habilidades de comunicación en inglés con las artes gráficas, la
fotografía, el diseño y las habilidades informáticas, todo en un entorno de enseñanza en equipo. Los estudiantes estudiarán
cómo entrevistar, investigar, organizar y escribir historias para su publicación. Los estudiantes también aprenderán conceptos de
artes gráficas, así como también cómo usar el software de autoedición para diseñar una publicación. El énfasis estará en la
capacitación práctica ya que los estudiantes serán responsables de producir el anuario de la escuela secundaria. Debido a su
naturaleza de producción, los estudiantes del curso deben poder trabajar de forma independiente en las tareas y cumplir con los
plazos y trabajar fuera de clase para completar todas las tareas necesarias para publicar un anuario. El curso está diseñado para
estudiantes interesados   en escribir para publicación, así como para estudiantes interesados   en explorar el campo de las artes
gráficas por computadora.

ART 971/972 ANUARIO/EDICION II
ART 970/979 ANUARIO/EDICION COMBINADOS II

(Crédito anual 1) (11, 12)
Prerrequisito: Anuario/Edición I

Los estudiantes en este curso pueden servir como parte del Consejo Editorial del anuario. También asumirán las tareas
adicionales de planificación, redacción, diseño y supervisión requeridas por los editores.

ART 981/982 ANUARIO /EDITORIAL III
ART 980/989 COMBINADO ANUARIO /EDITORIAL III

(1 crédito anual) (12)
Prerrequisito: Anuario/Desktop Publishing I y II

Los estudiantes en esta clase de nivel avanzado de Autoedición, pueden asumir los puestos de mayor responsabilidad en el
Consejo Editorial del Anuario. Serán responsables en última instancia de todos los aspectos de producción del anuario escolar.
También perfeccionarán sus habilidades en fases adicionales de autoedición, incluidos programas especiales de gráficos y
dibujo.
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Secuencia del Curso de Negocios
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Secuencia de cursos de informática comercial
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LISTA DE CURSOS DE NEGOCIOS
*Cumple con los requisitos estatales de educación del consumidor para la graduación

ASIGNATURA GRADOS REQUISITOS

Introducción a los negocios* 9, 10 Ninguno

Aplicaciones informáticas I 9, 10, 11, 12 Ninguno

Aplicaciones de mecanografía de oficina 9, 10, 11, 12 Ninguno

Aplicaciones Informáticas II 9, 10, 11, 12 “C” o superior en
Aplicaciones Informáticas I o Aplicaciones de Teclado de Oficina

Contabilidad 10, 11, 12 Ninguno

Mercadotecnia de Deportes y Entretenimiento 10, 11, 12 Ninguno

Derecho Comercial 10, 11, 12 Ninguno

Avanzado Contabilidad 11, 12 “C” o superior en Contabilidad

Gerencia de Negocios 11, 12 Ninguno

Inversiones personales y finanzas* 11, 12 Ninguno

Emprendedores innovadores 12 solicitud y entrevista

Programa de pasantías 12 solicitud y revisión
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS DE NEGOCIOS

BUS 051/052 INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS
(Crédito anual 1) (9, 10)
Requisito previo: ninguno

Este es un curso de un año, diseñado para enseñar a los estudiantes habilidades esenciales para la vida necesarias para el éxito
en el mundo actual. Este curso incluye conocimientos básicos de nuestra economía, su funcionamiento y el papel del
consumidor. Los temas cubiertos incluyen negocios básicos, banca, presupuestos de dinero, planificación de carrera, seguros,
inversiones, ahorros, impuestos y uso inteligente del crédito. También se introducen conceptos de seguros, finanzas,
contabilidad, marketing, gestión y organización empresarial. Hay un énfasis en las tecnologías comerciales emergentes, el
profesionalismo y el mantenimiento de interacciones comerciales positivas dentro del salón de clases. *La finalización exitosa
de Introducción a los negocios cumple con el requisito estatal de educación del consumidor para la graduación de la escuela
secundaria.

BUS 111/112 APLICACIONES DE COMPUTADORAS I
( ½ crédito por semestre) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo: ninguno

En este un semestre curso práctico de computación de Power Point y Access.  El estudiante también continuará desarrollando
habilidades de velocidad y precisión en el teclado. Las Aplicaciones se enfocarán en una variedad de actividades/proyectos
efectivos y visualmente atractivos para ayudar a aumentar el éxito de los estudiantes en todas las áreas académicas y
profesionales. Todo el trabajo se completa durante la clase. La finalización satisfactoria de este curso es un requisito previo para
Aplicaciones informáticas II.

BUS 211/212 APLICACIONES DE COMPUTADORAS II
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: "C" o superior en Aplicaciones de Computadoras I o Aplicaciones de Mecanografía de Oficina

Los estudiantes aprenderán habilidades avanzadas de Microsoft Office y aumentarán su comerciabilidad para empleadores e
instituciones educativas a lo largo de este curso de un semestre.  Los estudiantes crearán documentos profesionales usando
Word, fórmulas y gráficos avanzados usando Excel y presentaciones multimedia usando PowerPoint. Este curso también cubrirá
la creación y manipulación de imágenes, gráficos y logotipos con Adobe Photoshop.  Estas habilidades permitirán a los
estudiantes personalizar profesionalmente sus documentos, hojas de cálculo y presentaciones más allá del usuario promedio.  Se
utilizará el uso de varias tecnologías emergentes para exponer a los estudiantes a las tendencias que se usan comúnmente en la
educación superior y en los negocios.  Los estudiantes también tendrán la oportunidad de trabajar con hardware especializado,
como tabletas, impresoras de carteles y cortadores de pegatinas de vinilo.

BUS 301/302 APLICACIONES DE TECLADO DE OFICINA
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo: ninguno

Este es un curso de un año diseñado para que los estudiantes aprendan habilidades fundamentales de teclado a un ritmo más
lento y detallado.  Se desarrolla la destreza en el control del teclado y partes operativas de la computadora.  Además de
desarrollar habilidades de velocidad y precisión en el teclado, los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de Microsoft
Word, Excel, PowerPoint y Publisher.  Las solicitudes se centrarán en una variedad de actividades/proyectos efectivos y
visualmente atractivos para ayudar a aumentar el éxito de los estudiantes en todas las áreas académicas y profesionales.  Todo el
trabajo se completa durante la clase.  La finalización satisfactoria de este curso es un requisito previo para Aplicaciones
informáticas II.

BUS 501/502 CONTABILIDAD
(1 crédito anual) (10, 11, 12)
Requisito previo: ninguno

Las prácticas y los procedimientos de contabilidad para propietarios únicos, sociedades y corporaciones se introducen en este de
un año . Las técnicas prácticas ayudan a los estudiantes a aprender a aplicar los principios del ciclo contable en una variedad de
entornos comerciales. Se pone especial énfasis en el análisis de transacciones financieras, el uso de diarios y libros mayores, y
el desarrollo y finalización de estados financieros. También se incorporan métodos para calcular la depreciación, los niveles de
inventario, los intereses y los impuestos mediante el uso de problemas y simulaciones realistas. Este curso utiliza un libro de
trabajo en línea y un software de contabilidad y se imparte en un laboratorio de computación para mejorar la experiencia de
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aprendizaje profesional. La contabilidad es una opción de curso esencial si planea especializarse en cualquier área comercial a
nivel universitario.

BUS 551/552 CONTABILIDAD AVANZADA
BUS 550/559 (1 crédito anual) (11, 12)

Prerrequisito: “C” o superior en Contabilidad
Este de un año está diseñado para estudiantes con cualquiera de los siguientes objetivos: (1) ir a universidad y especializarse en
cualquier área del campo de los negocios, o (2) ingresar a la fuerza laboral con la capacidad de analizar estados financieros y
tomar decisiones financieras acertadas, tanto profesional como personalmente. Contabilidad avanzada mejora el conocimiento
de los estudiantes sobre conceptos, prácticas, técnicas y teorías relacionadas con el sistema de contabilidad de doble entrada
aprendido en Contabilidad y lleva la comprensión básica de la contabilidad financiera a un nivel más profundo. Además,
Contabilidad Avanzada introduce a los estudiantes a temas de administración y contabilidad de costos, brindando a los
estudiantes una experiencia contable más completa y desafiante, y dando como resultado una base sólida de conceptos y
principios comerciales y contables.

BUS 601/602 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)
Prerrequisito: Ninguno

Este curso de un semestre, les enseñará a los estudiantes el lado administrativo de los negocios y examinará cómo las
instituciones comerciales operan en nuestro moderno entorno político, social, económico y tecnológico. sociedad. El contenido
del curso proporcionará una base general sobre los elementos y características de la empresa comercial, incluida la organización
comercial, la publicidad, las inversiones, el marketing, el espíritu empresarial, la gestión de empleados y otros temas
relacionados. Hay mucho análisis de las decisiones comerciales del mundo real y un enfoque en los eventos actuales en el
mundo de los negocios. También se discutirá el comercio global y la comunicación. Los estudiantes aprenderán a utilizar
tecnología especializada para mejorar la comprensión del mundo de los negocios y su importancia para administrar un negocio
exitoso. Los estudiantes tendrán la oportunidad de investigar cómo traer nuevas franquicias a Bloomington-Normal y participar
en un proyecto de un semestre que les permitirá diseñar su propio negocio.

BUS 611/612 MERCADOTECNIA DE DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
BUS 610/619 (Semestre ½ Crédito) (10, 11, 12)

Prerrequisito: Ninguno
¡Explore el marketing y la publicidad a través del apasionante mundo de los deportes y el entretenimiento! Este curso de un
semestre, enseñará a los estudiantes las formas en que se cotizan, colocan y promocionan diferentes empresas y productos. Los
tipos de promoción cubiertos incluyen publicidad, venta personal y relaciones públicas. Aprenda a realizar estudios de mercado,
incluida la identificación de mercados objetivo y formas de llegar a ese grupo a través de diversas formas de comunicación.
Analizar la forma en que las empresas utilizan la publicidad y el marketing para influir en las acciones de los clientes. La parte
de marketing de un plan de negocios se enseña para que los estudiantes puedan “vender” sus ideas a otros. Esta clase se enfoca
en ejemplos del mundo real, específicamente aquellos del ámbito de los deportes y el entretenimiento.

BUS 701/702 DERECHO COMERCIAL
(Semestre ½ Crédito) (10, 11, 12)
Prerrequisito: Ninguno

Derecho Comercial es un curso de un semestre, abierto a estudiantes de segundo, tercer y cuarto año. Este curso brinda
oportunidades para explorar las influencias del sistema legal en los negocios y la industria estadounidenses, así como en la vida
personal. Los temas incluyen fundamentos del sistema legal de EE. UU., derecho civil y penal, derecho contractual y más. El
análisis de casos del mundo real, la discusión de eventos actuales, la participación en juicios simulados y una excursión al
Centro de Leyes y Justicia ayudan a brindar experiencias prácticas de la vida.

BUS 721/722 INVERSIÓN PERSONAL Y FINANZAS
BUS 720/729 ( ½ crédito por semestre) (11, 12)

Requisito previo: ninguno
Este curso de un semestre les dará a los estudiantes una comprensión firme de la administración del dinero y diversas técnicas
de inversión, así como también brindará al estudiante, que se dirige a la universidad, una base excelente para las clases de
negocios posteriores a la secundaria. La capacidad de administrar las finanzas personales de uno mismo  a diario, así como
establecer metas a largo plazo, es una habilidad valiosa que deben poseer los estudiantes. El proceso de tomar decisiones
educadas e informadas mientras se hace cargo del futuro financiero de uno mismo,  será discutido en profundidad. Las unidades
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de estudio incluyen lo siguiente: elaboración de presupuestos, comparación de precios, impuestos, crédito, seguros, atención
médica, vivienda, transporte, inversiones, compras de consumo y servicios financieros. Varios componentes tecnológicos están
integrados a lo largo del plan de estudios. *La finalización exitosa de Inversión y finanzas personales cumple con el requisito
estatal de educación del consumidor para la graduación de la escuela secundaria.

BUS 741/742 EMPRENDEDORES INNOVADORES
(Todo el año 2 créditos) (12)
Requisito previo: Proceso de solicitud y entrevista

Esta clase es una experiencia de un año que involucra a los estudiantes en el desarrollo y los procesos de negocios emergentes, y
2) crea conexiones significativas con los propietarios de negocios locales e innovadores. Los estudiantes visitarán negocios
locales, se asociarán con un mentor de negocios, aprenderán de oradores invitados, desarrollarán su propia idea de negocios y
presentarán el progreso a paneles de propietarios de negocios e inversionistas durante todo el año. Los estudiantes estarán
expuestos al pensamiento de diseño, la ideación, la creación de prototipos y una multitud de conceptos comerciales y
empresariales. El trabajo en equipo, la motivación, la responsabilidad, la comunicación y la investigación se desarrollarán más a
través de este curso. Los estudiantes deben poder transportarse a clase todos los días, ya que la clase se llevará a cabo en varios
negocios locales. Los estudiantes deben solicitar este curso y ser seleccionados para participar. Esta clase requiere un proceso de
solicitud y entrevista que se lleva a cabo en noviembre.

Esta clase se llevará a cabo durante las horas 1 y 2; los estudiantes regresarán a la escuela antes del comienzo de la 3ra hora.

WRK 141/142 PROGRAMA DE PRÁCTICAS /PASANTIAS
(Semestral ½ crédito o 1 crédito (1 crédito o 2 créditos anuales) (12)
Requisito previo: Solicitud y proceso de revisión

El Programa de pasantías está diseñado para la exploración de carreras que beneficia al estudiante y se adaptará para satisfacer
las necesidades únicas necesidades e intereses del alumno. El alumno participará en una experiencia laboral mientras realiza una
pasantía con un mentor en una empresa/organización, que refleja el interés profesional del alumno,mientras observa las
funciones del lugar de trabajo e investiga los requisitos de un campo profesional específico. Las habilidades profesionales
esenciales se correlacionarán con habilidades interpersonales y académicas en un formato basado en proyectos El estudiante
saldrá de la escuela de lunes a jueves durante los períodos de práctica para realizar una pasantía con su mentor en un puesto no
remunerado en una empresa/organización un promedio de cuatro horas por semana por ½ crédito u ocho horas por semana por
1 crédito Todos los viernes el estudiante participará en Seminarios de Internado durante la práctica período(s) de ticum en la
escuela en lugar de trabajar con su mentor en el sitio de pasantía. Los seminarios ayudarán al estudiante a establecer conexiones
entre el aprendizaje académico y las experiencias laborales en las siguientes áreas:

• Aplicación académica, competencia y desarrollo de relaciones en un entorno profesional
• Exposición profesional, profesionalismo y cultura organizacional
• Evaluación del desempeño a la luz de las metas expresadas y los resultados del aprendizaje
• La Auto-percepción en comparación con la percepción profesional del mentor del sitio
• Evaluación y clarificación de objetivos profesionales a través de la reflexión sobre la experiencia de pasantía
• Desarrollo de la cartera profesional, creación de conexiones y redes sociales
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Ciencias de la Computación

Freshman (9), Sophomore (10), Sophomore (10, Junior (11) y Senior (12)
Junior(11), y  Senior (12) Junior(11), y Senior (12)
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LISTA DE CURSOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Todos los cursos electivos

**Cumple con los requisitos de graduación para créditos electivos o de matemáticas

ASIGNATURA GRADOS REQUISITOS PREVIOS

Fundamentos de la Informática 9, 10, 11, 12 Ninguno

Seguridad cibernética 9, 10, 11, 12 Ninguno

**Fundamentos de la Informática AP 10, 11, 12 Se recomienda Fundamentos de las
Ciencias de la Computación)

**Ciencias de la Computación AP (Java) 10, 11, 12 Álgebra 2 (Se recomienda los
Fundamentos de las

Ciencias de la Computación)

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CSC 151/152 FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA
                               (Crédito anual 1 ) (9, 10, 11, 12)
                               Requisito previo:   Ninguno
Computer Science Essentials expone a los estudiantes a un conjunto diverso de conceptos, fundamentos y herramientas de
pensamiento computacional, lo que les permite obtener comprensión y desarrollar confianza. Los estudiantes usan
programación visual basada en bloques y hacen una transición fluida a la programación basada en texto con lenguajes como
Python para crear aplicaciones y desarrollar sitios web, y aprenden cómo hacer que las computadoras funcionen juntas para
poner su diseño en práctica. Aplican prácticas de pensamiento computacional, construyen su vocabulario y colaboran tal como
lo hacen los profesionales de la computación para crear productos que aborden temas y problemas importantes para ellos. *Este
curso está designado como un curso de concentración STEM.

CSC601/602 SEGURIDAD CIBERNÉTICA
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

La ciberseguridad presenta las herramientas y los conceptos de la ciberseguridad y alienta a los estudiantes a crear soluciones
que permitan a las personas compartir recursos informáticos mientras protegen la privacidad. A nivel nacional, los recursos
computacionales son vulnerables y atacados con frecuencia; en Ciberseguridad, los estudiantes resuelven problemas al
comprender y cerrar estas vulnerabilidades. Este curso eleva el conocimiento y el compromiso de los estudiantes con el
comportamiento informático ético. También tiene como objetivo desarrollar las habilidades de los estudiantes como
consumidores, amigos, ciudadanos y empleados que pueden contribuir de manera efectiva a las comunidades con una
infraestructura cibernética confiable que mueve y procesa la información de manera segura. Este curso es un curso de Project
Lead the Way que ofrece los siguientes beneficios: Despierta interés y fomenta habilidades en demanda. Presenta habilidades de
ciberseguridad relevantes de una manera atractiva, segura y responsable. Conectados a la Industria y Alineados a los Estándares.
Garantiza el acceso a la experiencia más solicitada y relevante. Brinda más oportunidades para que los estudiantes participen en
las ciencias de la computación. *Este curso está designado como un curso de concentración STEM.

CSC 771/772 PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA DE COLOCACIÓN AVANZADA
                             (Crédito anual 1) (10, 11, 12)
                             Requisito previo:   (No se requiere Computer Science Essentials pero sería beneficioso)
Con Python como herramienta principal e incorporando múltiples plataformas y lenguajes para computación, este curso de
Project Lead the Way (PLTW) tiene como objetivo desarrollar el pensamiento computacional, generar entusiasmo sobre las
carreras profesionales que utilizar la informática e introducir herramientas profesionales que fomenten la creatividad y la
colaboración. Si bien este curso puede ser el primero de un estudiante en informática, se alienta a los estudiantes sin experiencia
previa en informática a comenzar con Computer Science Essentials. Principios de Ciencias de la Computación ayuda a los
estudiantes a desarrollar experiencia en programación y explorar el funcionamiento de Internet. Los proyectos y problemas
incluyen desarrollo de aplicaciones, visualización de datos, ciberseguridad y simulación. PLTW es reconocido por el College
Board como un proveedor de currículo respaldado. Este respaldo afirma que todos los componentes de las ofertas de PLTW
CSP están alineados con los estándares del marco de currículo AP y la evaluación AP CSP. Los estudiantes inscritos en este
curso tendrán la oportunidad de tomar el Examen de Colocación Avanzada en mayo por cuenta propia.  Dependiendo de su
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puntaje en el examen AP, pueden ser elegibles para créditos universitarios. *Este curso está designado como un curso de
concentración STEM. *Este curso resultará en crédito optativo o de matemáticas. *Un curso de Ciencias de la
Computación AP puede contar para el requisito de graduación de Matemáticas de 3 años.

CSC 781/782 CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN DE COLOCACIÓN AVANZADA (Java)
(Crédito anual 1) (10, 11, 12)
Requisito previo: Álgebra 2 (No se requiere Computación Esencial pero sería beneficioso)

Ciencias de la computación A AP (AP CS A) introduce a los estudiantes a la computadora a través de la programación. Los
temas fundamentales de este curso incluyen el diseño de soluciones a problemas, el uso de estructuras de datos para organizar
grandes conjuntos de datos, el desarrollo e implementación de algoritmos para procesar datos y descubrir nueva información, el
análisis de posibles soluciones y los aspectos éticos y sociales. Implicaciones de los sistemas informáticos. Este curso de Project
Lead the Way (PLTW) enfatiza la programación y el diseño orientados a objetos utilizando el lenguaje de programación Java.
PLTW es reconocido por el College Board como un proveedor de currículo respaldado. Este respaldo afirma que todos los
componentes de las ofertas de PLTW AP CS A están alineados con los estándares del marco de currículo AP y la evaluación AP
CS A.

Los estudiantes inscritos en este curso tendrán la oportunidad de tomar el Examen de Colocación Avanzada en mayo por cuenta
propia. Dependiendo de su puntaje en el examen AP, serán elegibles para créditos universitarios. *Este curso está designado
como un curso de concentración STEM. *Este curso resultará en crédito optativo o de matemáticas. *Un curso de Ciencias
de la Computación AP puede contar para el requisito de graduación de Matemáticas de 3 años.
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Educación del Consumidor

Opciones para  cumplir con el requisito de Educación del Consumidor
(Elegir 1)

*Reservado para estudiantes con IEP Case Manager
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EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
La finalización exitosa de cualquiera de los siguientes cursos/programas cumple con el

requisito de Educación del Consumidor del Estado de Illinois para graduarse de la escuela secundaria:

BUS 051/052 INTRODUCCIÓN A NEGOCIOS
(Crédito Anual 1) (9, 10)

Curso de un año diseñado para brindar a los estudiantes un conocimiento general de nuestra economía, cómo funciona y el
papel del consumidor en nuestro sistema de empresa privada. Los temas para el consumidor incluyen técnicas efectivas de
administración del dinero, uso inteligente del crédito, funciones y procedimientos bancarios y oportunidades profesionales. Se
introducen conceptos de seguros, finanzas, marketing, administración, relaciones personales y organización empresarial.

CON 151/152 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Independencia Financiera… La Educación del Consumidor te prepara para la vida por tu cuenta. A través de aplicaciones
prácticas, los estudiantes aprenderán a ser consumidores informados en el mercado. Practicarán la administración del dinero,
incluida la elaboración de presupuestos, la comparación de instituciones financieras y el llenado de los formularios de
impuestos 1040. Habrá oportunidades para comprender las cuentas corrientes y de ahorro, las consecuencias positivas y
negativas del crédito, los impuestos, los seguros y las inversiones. La aplicación de los principios presupuestarios se aplicará a
la compra de transporte, alimentos, ropa y vivienda. ¡Este es el curso que lo pone en el camino hacia la independencia
financiera!

BUS 721/722 INVERSIÓN PERSONAL Y FINANZAS
BUS 720/729 ( ½ crédito por semestre) (11, 12)
Este curso de un semestre le dará a los estudiantes una comprensión firme de la administración del dinero y diversas técnicas
de inversión, así como también brindará al estudiante que se dirige a la universidad, una base excelente para las clases de
negocios posteriores a la secundaria. La capacidad de administrar las finanzas personales de uno a diario, así como establecer
metas a largo plazo, es una habilidad valiosa que deben poseer los estudiantes. El proceso de tomar decisiones educadas e
informadas, mientras se hace cargo del futuro financiero de uno mismo,  será discutido en profundidad. Las unidades de estudio
incluyen lo siguiente: elaboración de presupuestos, comparación de precios, impuestos, crédito, seguros, atención médica,
vivienda, transporte, inversiones, compras de consumo y servicios financieros. Varios componentes tecnológicos están
integrados a lo largo del plan de estudios.

WRK 101/102 PROGRAMA DE TRABAJO (CLASE)
(Crédito anual 1) (11, 12)
Requisito: debe inscribirse en WRK151/152

Competencias laborales y habilidades básicas, como orientación para un nuevo trabajo, relaciones interpersonales, habilidades
de comunicación, evaluaciones, auto- la gestión, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, las responsabilidades, las leyes
laborales, la gestión del dinero, el impuesto sobre la renta, la exploración de carreras y el espíritu empresarial están cubiertos y
relacionados con situaciones laborales del mundo real. Los estudiantes del programa de trabajo de segundo año no pueden
tomar WRK 101/102. *Cumple con el requisito de Educación del Consumidor.

AGR 251/252 ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS
AGR 250/259 (Anual 1 Crédito) (11, 12)
Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades comerciales y gerenciales de los estudiantes. Los estudiantes
desarrollarán la toma de decisiones y las habilidades empresariales necesarias para la operación de negocios exitosos. Las áreas
de estudio incluyen el impacto de la tecnología en la agricultura, mantenimiento y uso de registros, principios económicos,
organización empresarial básica, financiación de la empresa, derecho agrícola, seguros de la empresa, establecimiento de carrera
en una ocupación agrícola, aplicaciones informáticas, comercialización de productos y servicios agrícolas, acuicultura ,
conservación de la vida silvestre, principios económicos de la producción ganadera, ciencia de los alimentos, aplicaciones de la
genética en la agricultura, cuidado avanzado y manejo de la salud de los animales y su entorno, e ingeniería agrícola y
mecanizaciones.

SPL 441/442 MATEMÁTICAS DEL CONSUMIDOR
(1 crédito anual) (11, 12) (Recomendación del equipo del IEP)
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Este curso de matemáticas enfatiza las habilidades del consumidor. Los estudiantes que completen este curso estarán expuestos
a importantes habilidades de consumo de matemáticas necesarias para funcionar de manera independiente en la sociedad. Este
curso contará como un crédito de Educación del Consumidor.
SPV 101/102 VOCACIONES 1

(Aula: Anual 1 Crédito) (11, 12) (Recomendación del equipo del IEP)
Este es el curso introductorio que se enfoca en las habilidades básicas de empleo de nivel de entrada. Los temas incluyen, pero
no se limitan a: búsqueda de empleo, completar solicitudes de empleo, preparación para entrevistas, las reglas no escritas del
entorno laboral, exploración de carreras, seguridad laboral, cooperación, habilidades básicas de empleabilidad. Este curso está
diseñado para ofrecer habilidades introductorias para la empleabilidad. Este curso debe tomarse junto con un sitio de
capacitación.

SPV 111/112 VOCACIONES II
(Salón de clase: 1 crédito anual) (11, 12) (Recomendación del equipo del IEP)

Este curso se enfoca en las 12 habilidades de empleabilidad reconocidas por las agencias de servicios para adultos. Los temas
incluyen, pero no se limitan a: preparación laboral, habilidades para buscar trabajo, conocer sus fortalezas y debilidades,
investigación de carreras, entrevistas, redacción de currículums, relaciones humanas, impuestos, administración de su dinero,
crecimiento vocacional para la transición. La participación de los estudiantes en este curso ofrece exposición a habilidades para
la empleabilidad. Este curso debe tomarse junto con un sitio de capacitación.
**Los estudiantes que toman Vocaciones II por segundo año tendrán la opción de inscribirse únicamente en los Sitios de
Capacitación, esta es una decisión del equipo del IEP. **

37



Estudio Asistido de Inglés
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LISTA DE CURSOS  DE ESTUDIO ASISTIDO  DE INGLÉS

ASIGNATURA GRADOS PRERREQUISITOS

Inglés como segundo idioma I Capacidad limitada demostrada en inglés a través
una evaluación formal

Inglés como segundo idioma II ESL I o capacidad limitada demostrada en inglés
a través de una evaluación formal

Inglés como segundo idioma III ESL I y II o
habilidad limitada demostrada en inglés a

través de una evaluación formal

Inglés como segundo idioma IV ESL I, II y III o habilidad limitada demostrada en
habilidad a través de la evaluación formal

ESL Idioma académico intermedio Ninguno

ESL Lectura y escritura emergentes Ninguno

DESCRIPCIONES DE CURSOS INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA

ENG 021/022 INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA I (ESL básico)
(1 crédito anual)

Clase de nivel principiante para estudiantes de inglés. El curso está destinado a abordar el inglés social y académico y las
necesidades de habilidades de estudio de los estudiantes. El curso enfatiza las habilidades de comprensión auditiva, expresión
oral, lectura y escritura de inglés para principiantes y principiantes, según lo identificado por los niveles y estándares de
competencia de WIDA. Criterios de elegibilidad: el estudiante ha demostrado, ya sea en el examen WIDA o en la evaluación
estandarizada ACCESS para ELL del año escolar anterior, un nivel Inicial o Principiante de competencia en inglés, y está
inscrito en el Programa de Instrucción de Transición del distrito. Este curso es apropiado para estudiantes con puntajes generales
de WIDA o ACCESS de 1.0-1.9.

ENG 031/032 INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA II (ESL para principiantes)
(1 crédito anual)
Requisito previo: ENG 021/022 o capacidad limitada demostrada en inglés a través de una evaluación formal

Clase de nivel principiante y en desarrollo para estudiantes de inglés. Este curso está destinado a abordar las necesidades de
habilidades de estudio e inglés social y académico de los estudiantes. El curso enfatiza las habilidades de inglés para
principiantes y en desarrollo de escuchar, hablar, leer y escribir según lo identificado por los niveles y estándares de
competencia de WIDA. Criterios de elegibilidad: El estudiante ha demostrado en el examen ACCESS for ELLs o en la
evaluación estandarizada ACCESS for ELLs del año escolar anterior un nivel de dominio del inglés de principiante o en
desarrollo y está inscrito en el Programa de Instrucción de Transición del distrito. Este curso es apropiado para estudiantes con
puntajes generales de WIDA o ACCESS de 2.0-2.9 o que hayan completado con éxito ESL 1.

ENG 081/082 INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA III (ESL intermedio)
(1 crédito anual)
Requisito previo: ENG 021/ 022 y ENG 031/032 o demostró capacidad limitada en inglés a través
de una evaluación formal.

Desarrollo y expansión de clases de nivel para estudiantes de inglés. Este curso está destinado a abordar las necesidades de
habilidades de estudio e inglés social y académico de los estudiantes. El curso enfatiza el desarrollo y la expansión de las
habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir en inglés según lo identificado por los niveles y estándares de competencia de
WIDA. Criterios de elegibilidad: El estudiante ha demostrado en el examen ACCESS for ELLs o en la evaluación estandarizada
ACCESS for ELLs del año escolar anterior un nivel de desarrollo o expansión de dominio del inglés y está inscrito en el
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Programa de Instrucción de Transición del distrito. Este curso es apropiado para estudiantes con puntajes generales de WIDA o
ACCESS de 3.0-3.9 o que hayan completado exitosamente ESL 2.
ENG 091/092 INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA IV (ESL avanzado)

(1 crédito anual)
Requisito previo: ENG 021/ 022, ENG 031/032 y ENG 081/082, o demostró una
habilidad limitada en inglés a través de una evaluación formal.

Clase de nivel de expansión y puente para estudiantes de inglés. Este curso está destinado a abordar las necesidades de
habilidades de estudio e inglés social y académico de los estudiantes. El curso hace hincapié en las habilidades de comprensión
auditiva, expresión oral, lectura y escritura en inglés expandido y puente según lo identificado por los niveles y estándares de
dominio de WIDA. Criterios de elegibilidad: El estudiante ha demostrado en el examen ACCESS for ELLs o en la evaluación
estandarizada ACCESS for ELLs del año escolar anterior un nivel de desarrollo o expansión de dominio del inglés y está
inscrito en el Programa de Instrucción de Transición del distrito. Este curso es apropiado para estudiantes con puntajes generales
de WIDA o ACCESS de 4.0+ o que hayan completado con éxito ESL 3.

RTI 125/126 LENGUAJE ACADÉMICO INTERMEDIO  ESL
(Crédito anual 1)
Requisito previo: Ninguno

Este curso está diseñado para estudiantes de inglés al principio y desarrollando niveles de competencia en inglés que
demuestren la necesidad de apoyo adicional en el área de uso de tecnología y habilidades de estudio. Criterios de elegibilidad: el
estudiante ha demostrado en el examen WIDA o ACCESS para ELL un nivel inicial o inicial de competencia en inglés y está
inscrito en el Programa de Instrucción de Transición del distrito.

ELA 105/106 ESL LECTURA Y ESCRITURA EMERGENTE
(Crédito anual 1)
Requisito previo: ninguno

Este curso está diseñado para estudiantes de inglés en niveles iniciales y en desarrollo de dominio del inglés que demuestran la
necesidad de apoyo adicional en el área de lectura y escritura. Criterios de elegibilidad: el estudiante ha demostrado en el
examen WIDA o ACCESS para ELL un nivel inicial o inicial de competencia en inglés y está inscrito en el Programa de
Instrucción de Transición del distrito.
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Inglés

Nota: consulte la lista de cursos para conocer los requisitos previos
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Electivas Inglés

Nota: consulte la lista de cursos para conocer los requisitos previos adicionales
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LISTA DE CURSOS DE INGLÉS
Requisitos de Graduación en Inglés: 4 Créditos

NOTA: La falla de cualquier curso puede resultar en la inscripción simultánea.

ASIGNATURA GRADOS RECOMENDACIÓN DE INSCRIPCIÓN/PRERREQUISITO

Inglés I 9 Ninguno

Inglés avanzado I 9 Domínio de 8.º grado o recomendación

Inglés II 10 Inscripción previa en dos semestres de inglés

Inglés avanzado II 10 “C” o  mayor en Inglés Honorífico I O “B” o mayor
en Inglés I

Inglés III 11 Inscripción previa en cuatro semestres de Inglés

AP Idioma Inglés y Composición 11 “C” o superior en Inglés Honorífico II O
“B” o superior en inglés II

College English Bridge 12 Recomendación del maestro o consejero

Inglés IV 12 Ninguno

Literatura superior 12 Ninguno

Filosofía y crítica literaria 11, 12 Ninguno

Escritura creativa 11, 12 Ninguno

Literatura de la gran pantalla 11, 12 Ninguno

Teatro I 10, 11, 12 10th grado deben estar inscritos simultáneamente en Inglés II o
Inglés de honores II y tener una calificación aprobatoria en
Inglés I; de 11.ºgrado deben estar inscritos simultáneamente en
Inglés III o AP Language

Teatro  II 10, 11, 12 Finalización exitosa de Teatro I

Literatura y Composición en Inglés AP 12 “C” o superior en Idioma AP O “B” o superior en Inglés III

Actuación y dirección avanzada 11, 12 Finalización exitosa de Teatro I y II

Composición Y Crédito dual 11, 12 Finalización exitosa de Inglés II o Honores Inglés II e Inglés
III; Inscripción Concurrente en inglés III

Composición II Crédito dual 11, 12 "C" o mejor en ENG 911o ENG 912; Inscripción simultánea
en Inglés III

Periodismo I 10, 11, 12 10° grado deben estar inscritos simultáneamente en Inglés II
/Inglés II honores y tener una calificación aprobatoria en
Inglés I;11° grado, deben estar inscritos simultáneamente en
Inglés III/AP

Periodismo II 11, 12 Finalización exitosa de Periodismo I y 10° grado

Periodismo en inglés III 12 Finalización exitosa de Periodismo II y 11° grado

Introducción a la comunicación oral 11, 12 Inscripción simultánea en Inglés III o
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Crédito doble Idioma AP en el grado 11

Introducción a las humanidades Crédito doble 11, 12 Inscripción simultánea en Inglés III o
Idioma AP en el grado 11
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE INGLÉS

ENG 151/152 INGLÉS I
(1 crédito anual) (9)

Este curso basado en géneros literarios, incluye un análisis de varios tipos: cuento, poesía, no ficción, drama y novela. La
instrucción de composición variará según el tipo de literatura que se estudie. Dentro de cada unidad se enseñarán habilidades de
oratoria, gramática e investigación.

ENG 171/172 INGLÉS AVANZADO  I
(Crédito anual 1) (9)

RECOMENDACIÓN DE INSCRIPCIÓN: Dominio de 8º grado o recomendación del maestro.
Este curso de honores, enriquece el contenido cubierto en Inglés I, al cubrir textos más difíciles y enfatizar las
habilidades avanzadas de  escritura y el pensamiento crítico. Este curso basado en géneros literarios, incluye un análisis de
varios tipos: cuento, poesía, no ficción, drama y novela. La instrucción de composición variará según el tipo de literatura que se
estudie. Dentro de cada unidad se enseñarán habilidades de oratoria, gramática e investigación.

ENG 251/252 INGLÉS II
(1 crédito anual) (10)
Prerrequisito: Inglés I o Inglés avanzado I

Este curso basado en temas se enfoca en tomar la literatura contemporánea y analizarla a través de una lente global. La
instrucción de composición incluirá análisis literario y escritura narrativa que variará en tema, según la literatura que se estudie.
Se enseñarán habilidades de oratoria, gramática e investigación dentro de cada semestre.

ENG 271/272 INGLÉS AVANZADO II
(1 crédito anual) (10)
Prerrequisito: “C” o superior en Inglés I con Honores o “B” o superior en Inglés I

Este curso de honores, enriquece el contenido cubierto en Inglés II, al cubrir textos más difíciles y enfatizando las
habilidades avanzadas de escritura y pensamiento crítico. Este curso basado en temas se enfoca en tomar la literatura
contemporánea y analizarla a través de una lente global. La instrucción de composición incluirá análisis literario y composición
narrativa que variará en tema según la literatura que se estudie. Se enseñarán habilidades de oratoria, gramática e investigación
dentro de cada semestre.
ENG 351/352 INGLÉS III

(1 crédito anual) (11)
Prerrequisito: Inglés II o Inglés avanzado II

Este curso, es un viaje a través de Estados Unidos a través de autores estadounidenses seleccionados que representan los
principales períodos, escuelas y tradiciones de la historia literaria estadounidense. Nuestros textos abarcarán las eras
precoloniales (antes de la colonización europea en el siglo XVII) hasta nuestra era contemporánea; incluir múltiples géneros
(ficción, no ficción, poesía, drama); e intentar examinar la diversidad que ha dado forma a Estados Unidos a lo largo del tiempo.

ENG 371/372 AP IDIOMA INGLÉS Y COMPOSICIÓN
(Crédito anual 1) (11)
Prerrequisito: "C" o superior en Inglés II de Honores O "B" o superior en Inglés II

Un curso AP de Lenguaje y Composición en Inglés,  involucra a los estudiantes en adquirir destreza lectores de prosa escrita en
una variedad de períodos, disciplinas y contextos retóricos y convertirse en escritores hábiles que componen para una variedad
de propósitos. Tanto sus tareas de escritura como de lectura deben hacer que los estudiantes se den cuenta de las interacciones
entre ely(los) propósito(s) del escritor, la(s) expectativa(s) de la audiencia el tema, así como la forma en que contribuyen las
convenciones genéricas y los recursos del lenguaje. a la eficacia por escrito.
Además de desarrollar estas habilidades vitales a través de una variedad de procesos, el curso se basa contextual y
temáticamente en un examen del Sueño Americano. Mediante el uso de novelas, memorias, poesía, artículos de opinión,
ensayos, discursos, fotografías, arte, películas y fuentes primarias históricas, los estudiantes se sumergirán en la retórica de las
narrativas centrales de creación, transformación, corrupción, destrucción y redención. tanto para dar forma al Sueño Americano
como para comprender su impacto retórico en Estados Unidos y su gente.

ENG 581/582 INGLÉS IV
(Semestre ½ Crédito) (12)

Para ser lectores críticos y escritores preparados para la universidad y la carrera, los estudiantes considerarán cuidadosamente la
tarea, el propósito y la audiencia, eligiendo y analizando palabras, información, estructuras y formatos. deliberadamente. Podrán
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usar la tecnología estratégicamente al crear, refinar y colaborar en la escritura. Se volverán expertos en recopilar información,
evaluar fuentes y citar material con precisión, informando los hallazgos de su investigación y análisis de fuentes de manera clara
y convincente. Desarrollarán la flexibilidad, la concentración y la fluidez para producir primeros borradores de alta calidad en
un plazo ajustado, así como la capacidad de revisar y reflexionar sobre su participación en el proceso de redacción. Si bien este
curso enfatizará la composición y la retórica, la lectura será un componente central. Los estudiantes no pueden inscribirse tanto
en Composición I (ENG911/912) como en Inglés IV.

ENG 591/592 LITERATURA
(Semestre ½ Crédito) (12)

Este curso incluye un análisis de varios tipos literarios modernos y contemporáneos: poesía, cuento, no ficción y novela. La
instrucción de composición se centrará en el refuerzo y el dominio del análisis literario. También se les pedirá a los estudiantes
que utilicen sus habilidades de habla, gramática e investigación.

ENG 551/552 PUENTE  AL INGLÉS UNIVERSITARIO
(1 crédito anual) (12)
RECOMENDACIÓN DE INSCRIPCIÓN: recomendación del maestro o consejero

Este curso está diseñado para estudiantes que han tenido un éxito inferior al promedio en inglés en el pasado y no está
destinado a estudiantes universitarios de 4 años. Se estudiará una variedad de literatura, incluyendo cuentos cortos, no
ficción y novelas. Los estudiantes también estudiarán una variedad de materiales que no se ofrecen en el salón de clases de
inglés tradicional. Estos materiales incluyen una novela gráfica, no ficción contemporánea, revistas y periódicos de noticias
actuales y adaptaciones cinematográficas. Este curso enfatiza las habilidades de comunicación oral y requiere tareas escritas.

ENG 721/722 FILOSOFÍA Y CRÍTICA LITERARIA
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Este curso se enfoca en el estudio de la filosofía y la literatura filosófica. Está diseñado para incluir una investigación de los
enfoques históricos y modernos de los valores, la ética y los estilos de vida. El curso comienza con un estudio de la filosofía
griega, Aristóteles y la tragedia y avanza a través de las filosofías y la literatura del mundo contemporáneo. Se analizarán,
discutirán y practicarán las técnicas de la crítica literaria. Se requerirá un trabajo de investigación analítico. El curso será de
especial interés para aquellos estudiantes a los que les guste la literatura y la filosofía basadas en ideas. Se recomienda como un
curso preparatorio para los estudiantes que van a la educación superior.

ENG 781/782 ESCRITURA CREATIVA
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Este curso intensivo de escritura está diseñado para estudiantes que disfrutan escribir y que desean mejorar sus propios estilos
de escritura. Los estudiantes tendrán la oportunidad de ejercitar su imaginación y desarrollar sus propias historias y poemas. Se
estudiarán ejemplos sobresalientes de escritura creativa como modelos para el trabajo de los estudiantes, pero el énfasis del
curso estará en los consejos prácticos y la práctica diaria para desarrollar una escritura creativa clara, efectiva e interesante.

ENG 871/872 LITERATURA DE LA GRAN PANTALLA
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Este curso de un semestre incluye un estudio de la literatura escrita para la producción cinematográfica. Además de estudiar la
historia del cine, los estudiantes verán y analizarán una variedad de películas representativas de todas las épocas, así como
también examinarán la técnica cinematográfica y los elementos técnicos y su influencia en la literatura. El curso incluirá
trabajos orales y escritos relacionados con el análisis crítico de las películas. Se requerirán ensayos formales, presentaciones y
un importante proyecto de investigación.

ENG 881/882 LITERATURA Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS AP
(Crédito anual 1) (12) (Nivel AP)
Requisito previo: "C" o superior en Idioma AP o "B" o superior en Inglés III

Esta materia optativa de último año está diseñada para preparar a los estudiantes para la universidad clases de inglés de nivel
avanzado, así como la Colocación Avanzada en Literatura. A través del examen de obras literarias importantes, los estudiantes
aprenden sobre las técnicas/artes y estrategias retóricas de la escritura, trabajando para desarrollar habilidades analíticas
maduras. Los estudiantes crearán un portafolio de piezas escritas de varias longitudes, propósitos y géneros, adquiriendo
conocimientos sobre sus propios estilos de escritura. La lectura sustancial ocurre a un ritmo rápido y las asignaciones de
escritura son frecuentes.
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ENG 811 TEATRO I
(Semestre ½ Crédito) (10, 11, 12)
Requisito previo: 10° grado deben estar inscritos simultáneamente en Inglés II o Inglês II de Honores

Este curso está destinado a proporcionar a los estudiantes una introducción a las habilidades y áreas básicas del teatro.  El
estudio del drama se aborda como un arte de actuación con una base teórica y práctica en el estudio y la producción de obras de
teatro. Este curso incluye trabajo sobre historia del drama, análisis de obras, actuación, diseño de escenarios y diseño de
vestuario. Este curso se ofrecerá el primer semestre solamente.

ENG 812 TEATRO II
(Semestre ½ Crédito) (10, 11, 12)
Prerrequisito: Finalización satisfactoria de Teatro I;10° grado deben estar inscritos simultáneamente en Inglés
II o Inglés II de honores

Este curso está destinado a proporcionar a los estudiantes interesados   en el drama un estudio más concentrado de la teoría y la
práctica del drama. El énfasis está en el drama desde el Renacimiento hasta la era moderna. El curso incluye el estudio y análisis
de obras representativas, dramaturgos y estilos, junto con el trabajo escénico en la actuación. Este curso se ofrecerá sólo en el
segundo semestre.

ENG 842 ACTUACIÓN Y DIRECCIÓN AVANZADA
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)
Prerrequisito: Finalización exitosa de Teatro II

Este curso de un semestre incluye teorías y ejercicios de actuación y dirección con énfasis en la solución de problemas
específicos de actuación y dirección. Además de estudiar obras de Shakespeare, los estudiantes investigarán obras que ofrezcan
oportunidades para ejercicios de clase y participarán en actividades procedimentales que conduzcan a la dirección de obras. Este
curso se ofrecerá sólo en el segundo semestre.

ENG 891/892 INTRODUCCIÓN A LAS HUMANIDADES - CRÉDITO DUAL
ENG 890/899 (Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Prerrequisito: Dos años de finalización satisfactoria de Inglés I y II o Inglés Honorífico I y II; La
inscripción simultánea o la finalización de Inglés III o Idioma AP

Introducción a las humanidades es el estudio de los valores sociales y culturales expresados   a través de las principales formas de
arte, que incluyen pintura, escultura, arquitectura, literatura, teatro, música, danza, cine y fotografía. El curso examinará los
elementos y cualidades formales que son característicos de cada forma de arte, las relaciones entre las artes y los contextos
sociales e históricos a partir de los cuales se desarrollaron. Se puede obtener doble crédito de Heartland Community College
para Introducción a las humanidades.

ENG 910/919 COMPOSICIÓN I  COMBINADA– CRÉDITO DUAL
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)
Prerrequisito:  Finalización exitosa de Inglés II o Honores Inglés II e Inglés III; Inscripción Concurrente
en inglés III

En Composición de Inglés I, los estudiantes mejorarán su escritura aprendiendo sobre la relación integrada entre la lectura
crítica y las habilidades de escritura. Los estudiantes explorarán cómo los géneros de comunicación dan forma a los actos de
lectura y escritura y, en el proceso, aprenderán cómo convertirse en lectores, escritores y diseñadores responsables y éticos de
varios tipos de textos. Los estudiantes obtienen exposición a una amplia gama de herramientas y habilidades disponibles y
necesarias para los lectores y escritores del siglo XXI, incluidas técnicas de colaboración, principios de diseño visual y cómo
controlar de manera efectiva las características de la superficie de su escritura. Se puede obtener crédito doble de Heartland
Community College para Composición I.

ENG 929 COMPOSICIÓN COMBINADA II - CRÉDITO DOBLE
semestre ½ ) (11, 12)
Requisito previo: "C" o mejor en ENG 911; Finalización de Inglés III o inscripción actual

En Composición en Inglés II, los estudiantes pondrán los principios retóricos en una práctica cultural útil a través de la
investigación, el diseño, la creación y el intercambio de proyectos de composición multimodal que contribuyan a audiencias y
propósitos académicos o profesionales reales. El conocimiento conceptual del género, el control textual, el diseño de
documentos, la responsabilidad del escritor y la colaboración se aplicarán a medida que los estudiantes investiguen intereses
académicos o profesionales. Los estudiantes aprenderán y aplicarán habilidades de investigación tanto primarias como
secundarias, y redactarán proyectos que empleen con éxito estructuras, formatos y razonamientos apropiados al género. Se
puede obtener doble crédito de Heartland Community College para Composición II.
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ENG 931/932 PERIODISMO I
ENG 930/939 (1 crédito anual) (10, 11, 12)

Requisito previo: los estudiantes de 10° grado deben estar inscritos simultáneamente en Inglés II o Inglés avanzado II y
tener una calificación aprobatoria en Inglés de primer año;11° grado deben estar inscritos simultáneamente en Inglés III o
Idioma AP.

Este curso electivo es para estudiantes que desean usar sus habilidades de escritura para aprender periodismo periodístico. La
parte práctica del curso viene a través de la producción del periódico escolar. Los estudiantes estudiarán redacción de noticias,
editoriales, reportajes, deportes y redacción en profundidad. También se estudiarán la edición, la lectura de copias, la redacción
de titulares, el diseño, la autoedición y la publicidad. Además de sus escritos, los estudiantes artistas y fotógrafos publicarán su
obra gráfica en el periódico estudiantil.

ENG 941/942 PERIODISMO II
ENG 940/949 (Crédito anual 1) (11, 12)

Requisito: satisfactoria de Periodismo I  e Inglés décimo grado
Este curso electivo es para estudiantes de periodismo avanzado que hayan completado con éxito Periodismo I. los Estudiantes
será responsable de todos los aspectos de producción del periódico escolar. Además de las tareas regulares del salón de clases,
los estudiantes de este curso avanzado asumirán puestos editoriales en el personal y asumirán las tareas más desafiantes. Este
curso está destinado a estudiantes que muestran una gran capacidad de escritura y que están contemplando una carrera en un
campo relacionado con el periodismo.

ENG 951/952 PERIODISMO III
ENG 950/959 (Crédito anual 1) (12)

Prerrequisito: Finalización satisfactoria de Periodismo II e Inglés de 10mo grado
Es para los estudiantes de periodismo más avanzados que hayan completado con éxito Periodismo I y clases de
Periodismo/Periódico II. Los estudiantes serán totalmente responsables de la producción del periódico escolar. Asumirán los
principales puestos editoriales del personal y determinarán la política editorial general del periódico como jefes del Consejo
Editorial. Además de dirigir al personal del periódico, los estudiantes desarrollarán aún más sus habilidades de redacción y
edición, así como las habilidades de autoedición necesarias para la producción. El curso está destinado a estudiantes que
muestran una capacidad excepcional de escritura, edición y autoedición y que están considerando una carrera en un campo
relacionado con el periodismo.

ENG 991/992 INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ORAL - CRÉDITO DUAL
ENG 990/999 (Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Prerrequisito: Dos años de finalización exitosa de Inglés I y II o Inglés Honorífico I y II; Inscripción
simultánea o finalización de Inglés III o Idioma AP

Este es un curso de introducción a hablar en público, con el doble objetivo de ayudar a los estudiantes a comprender los
principios básicos de comunicación y mejorar sus habilidades de comunicación oral. El curso enfatiza la preparación, selección,
organización y entrega de mensajes orales, así como el análisis y evaluación del proceso de hablar-escuchar. Se puede obtener
doble crédito de Heartland Community College en Comunicación oral.
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Ciencias de Familia & del Consumidor

Comidas & Nutricion Moda

Vivienda & Diseño de interiores

Desarrollo Infantil y Familiar
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LISTA DE CURSOS DE CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR
Todos los cursos optativos

ASIGNATURAS GRADOS PRERREQUISITOS

Artes culinarias I 9, 10, 11, 12 Ninguna

Artes culinarias II 9, 10, 11, 12 Artes culinarias I

Desarrollo infantil 9, 10, 11, 12 Ninguno

Crianza 10, 11, 12 Ninguno

Educación de niños pequeños I 10, 11, 12 “C” o superior en desarrollo infantil

Educación de niños pequeños II – CTE/DC 11, 12 “B” o superior en EYC I

Introducción a la educación: crédito dual 11, 12 Desarrollo infantil (recomendado)

Pasantía educativa 12 Introducción a la educación

Vivienda y diseño de interiores I 10, 11, 12 Ninguno

Vivienda y diseño de interiores II 10 , 11, 12 “C” o superior en H &ID I

Fundamentos de la Moda 9, 10, 11, 12 Ninguno

Elaboración de Ropa 9, 10, 11, 12 “C” o superior en Fundamentos de la Moda

Estudio de Costura 10, 11, 12 “C” o superior en  Elaboración de Ropa

Personalidad, Comportamiento y Relaciones 11, 12 Ninguno

Principios de Nutrición 9, 10, 11, 12 Ninguno
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR

FCS 111/112 ARTES CULINARIAS I
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12 )

Artes culinarias presenta y explora los principios básicos de la preparación de alimentos, que incluyen: matemáticas y medidas
en la cocina, seguridad y saneamiento en la cocina, habilidades con los cuchillos, identificación de productos y uso,  aplicación
de métodos de cocción. Se utilizará una variedad de recetas para practicar técnicas de cocina, explorar sabores y desarrollar el
paladar. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de Certificación de Manipulador de Alimentos ServSafe.
Esta certificación es requerida por muchos restaurantes y proveedores de servicios de alimentos para el empleo.

FCS 122 ARTES CULINARIAS II
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Artes Culinarias I

Los estudiantes de Artes Culinarias II continuarán demostrando habilidades culinarias en el laboratorio con énfasis en técnicas
de cocina. Los estudiantes aplicarán los principios aprendidos en Artes Culinarias I a medida que llevan sus habilidades al
siguiente nivel, aprendiendo sobre caldos, sopas y salsas, técnicas de pasta, panes, prácticas alimentarias regionales e
internacionales, tortas y pasteles.

FCS 150/159 DESARROLLO INFANTIL
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)

Si está interesado en trabajar con niños, el Desarrollo Infantil es esencial para su futuro. Obtendrá conocimientos y habilidades
fundamentales para cuidar y guiar a los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia temprana. Fomentar el crecimiento y
desarrollo, asi como el enfoque al desarrollo  físico, social/emocional, cognitivo y del lenguaje. Los estudiantes que toman
Desarrollo Infantil tendrán la capacidad de obtener la Credencial de Nivel I de Gateways to Opportunity. Este programa de
acreditación estatal prepara a los estudiantes para carreras que trabajan con niños y sus familias en un entorno profesional. El
desarrollo infantil es un requisito previo para el curso Educando a los niños pequeños. Para obtener información adicional,
consulte: http://www.ilgateways.como FCS Building Chair.

FCS 251/252 CRIANZA
(Semestre ½ Crédito) (10, 11, 12)

¿Sabías que aproximadamente el 80% de todos los estadounidenses se convierten en padres y que los niños no vienen con
manuales de instrucciones? Explore las responsabilidades y roles de la paternidad mientras aprende todo, desde cómo
desarrollar una familia saludable,  hasta el cuidado de un recién nacido. Los temas incluyen: determinación de la preparación
para la crianza, atención prenatal, trabajo de parto, parto, ajustes a la paternidad y el cuidado de un recién nacido. Los
estudiantes tienen la oportunidad de ser “padres” mediante el uso de un simulador infantil Baby Think It Over.

FCS 291/292 EDUCACIÓN DE NIÑOS PEQUEÑOS I
FCS 290/299 EDUCACIÓN DE  NIÑOS PEQUEÑOS I COMBINADO

(Crédito anual 1) (10, 11, 12)
Requisito previo: "C" o superior en Desarrollo infantil

Las actividades en Educación de niños pequeños I,  se enfocan en la obtención de habilidades necesarias para educar a los niños
en un entorno grupal, creando la oportunidad para que los estudiantes se conviertan en maestros efectivos. Los estudiantes serán
responsables de planificar e implementar lecciones para niños de 3 a 5 años. Las responsabilidades adicionales incluirán la
creación de boletines y otras herramientas de comunicación para los padres, la realización de observaciones sobre el desarrollo
y el mantenimiento actualizado de las tendencias en el campo de la educación infantil temprana.

FCS 391/392 EDUCACIÓN DE NIÑOS PEQUEÑOS II – CTE CRÉDITO DUAL
FCS 390/399 EDUCACIÓN DE NIÑOS PEQUEÑOS II – CTE CRÉDITO DUAL

(1 crédito anual) (11, 12)
Requisito previo: “B” o superior en Educación de niños pequeños I

Educación de niños pequeños II,  se basa en el conocimiento y las habilidades desarrolladas en EYC I. Los estudiantes se
centrarán en la salud, el bienestar y las necesidades nutricionales del niño en edad preescolar. Además, los estudiantes de EYC
II asumirán un papel de liderazgo en el preescolar y en su propio aprendizaje. Cuando sea apropiado, se incluirá la observación
del trabajo y las experiencias de los pasantes. Del plan de estudios del curso de HCC: este curso proporciona una descripción
general de las necesidades de salud, seguridad y nutrición de los niños pequeños y las prácticas de la primera infancia para
garantizar la salud y el bienestar de cada niño en un entorno grupal. El contenido incluye roles y responsabilidades de los
adultos para satisfacer las diversas necesidades de los niños, la promoción de prácticas de estilo de vida saludables, la
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comprensión de las enfermedades y lesiones comunes de la niñez, el cumplimiento de los estándares de salud, nutrición y
seguridad, y la planificación de comidas nutritivas que sean apropiadas para cada niño. El crédito doble de Heartland
Community College se puede lograr para la salud, la seguridad y la nutrición del niño pequeño.

FCS 501/502 INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN – CRÉDITO DUAL
(Anual 1 o 2 Crédito) (11, 12)
Prerrequisito(s): Desarrollo Infantil (Recomendado)

Este curso brinda una introducción al sistema educativo estadounidense ya la enseñanza como profesión. A lo largo del curso, a
los estudiantes se les ofrecerá una variedad de perspectivas sobre la educación, que incluyen: cuestiones históricas, filosóficas,
sociales, legales y éticas en una sociedad diversa. También se incluirá un estudio de la estructura organizativa y el gobierno
escolar. Se requiere un componente clínico mínimo de 15 horas para esta clase. Se requiere que los estudiantes proporcionen su
propio transporte para este componente.   Los estudiantes que se inscriban en Introducción a la Educación deberán someterse a
una verificación de antecedentes penales por parte de un proveedor seleccionado por la universidad. Una verificación de
antecedentes clara es obligatoria para completar el componente clínico de 15 horas requerido por el estado/curso para cada
clase. El costo de la verificación de antecedentes se agregará como tarifa del curso. Se puede obtener doble crédito de
Heartland Community College para Introducción a la educación.

FCS600/609 PASANTÍA EDUCATIVA
(Créditos 1 o 2 anuales) (Grado 12)
Requisito previo: Introducción a la educación (recomendado)

El Programa de pasantía educativa está diseñado para la exploración de carreras dentro del campo de la educación que beneficia
al estudiante y se adaptará para satisfacer las necesidades únicas necesidades e intereses del alumno. Este curso se basa en el
conocimiento y las habilidades desarrolladas en Introducción a la educación y brinda una introducción a las múltiples
subculturas presentes en el aula estadounidense. El estudiante participará en una experiencia laboral mientras realiza una
pasantía con un mentor en un entorno escolar, lo que refleja el interés profesional del estudiante. Las habilidades profesionales
esenciales se correlacionarán con habilidades blandas y habilidades académicas en un formato basado en proyectos.

El estudiante saldrá de la escuela cuatro días a la semana durante el(los) período(s) de práctica para realizar una pasantía con su
mentor en un puesto no remunerado. Los estudiantes asistirán al sitio de pasantía de su escuela un promedio de cuatro horas por
semana por ½ crédito u ocho horas por semana por 1 crédito. Un día a la semana, el estudiante participará en seminarios de
pasantías educativas durante los períodos de práctica en la escuela en lugar de trabajar con su mentor en el lugar de la pasantía.
Se requiere que los estudiantes proporcionen su propio transporte para este componente.

Los seminarios ayudarán al estudiante a establecer conexiones entre el aprendizaje académico y las experiencias laborales en las
siguientes áreas:
• Exploración de la relación entre las escuelas y su contexto cultural y las tendencias recientes con respecto a la diversidad y el
rendimiento
• Aplicación académica, competencia y desarrollo de relaciones en un ambiente profesional
• Exposición a la carrera, profesionalismo y cultura organizacional
• Evaluación del desempeño a la luz de las metas expresadas y los resultados del aprendizaje, utilizando los Estándares de
Enseñanza Profesional de Illinois
• Autopercepción en comparación con la percepción profesional del mentor del sitio
• Evaluación y aclaración de la meta de la carrera a través de la reflexión sobre experiencia de pasantía educativa
• Desarrollo de la cartera de carreras, creación de redes y redes sociales

FCS 311 VIVIENDA Y DISEÑO DE INTERIORES I
(Semestre ½ crédito) (10, 11, 12)

Diseño de viviendas e interiores permite a los estudiantes explorar el color, las técnicas de diseño, la disposición de los muebles,
el diseño arquitectónico y plano interior para uso personal y oportunidades profesionales. Este curso "práctico" es para usted si
le gusta crear su propio espacio o está interesado en una carrera relacionada con la vivienda y el diseño de interiores.

FCS 332 VIVIENDA Y DISEÑO DE INTERIORES II
(Semestre ½ Crédito) (10, 11, 12)
Prerrequisito: "C" o superior en Vivienda y Diseño de Interiores I

Explore la historia de la arquitectura y descubra cómo se relaciona con los estilos de vivienda de hoy. Elija muebles,
iluminación y accesorios para un hogar en función de un estilo arquitectónico seleccionado.
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FCS 341/342 FUNDAMENTOS DE LA MODA
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)

Este curso es para cualquier persona interesada en la industria de la moda. Las unidades de estudio incluyen la determinación
del estilo personal, el uso de elementos de diseño para estilizar a los clientes de moda, el aprendizaje sobre la historia de la
moda, las teorías de los ciclos de la moda y la investigación de diseñadores de moda, tendencias y carreras.

FCS 351/352 ELABORACIÓN DE ROPA
FCS350/359 ELABORACIÓN DE ROPA

(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: “C” o superior en Fundamentos de la Moda

Este curso cubrirá los conceptos básicos de las habilidades de confección de ropa, incluida la costura a mano, las habilidades
con máquinas de coser y las técnicas de confección de prendas.

FCS 362 Estudio de Costura
FCS 369 Estudio de Costura

(Semestre ½ Crédito) (10, 11, 12)
Prerrequisito: “C” o superior en Elaboración de Ropa.

Amplíe las habilidades de la construcción de ropa, incluida la selección de patrones y telas para construir prendas de vestir de su
elección en función de su nivel de habilidad y la reconstrucción de una prenda existente.

FCS 511/512 PERSONALIDAD, COMPORTAMIENTO Y RELACIONES
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Eres legalmente un adulto de 18 años. ¿Estás realmente listo para la vida después de la escuela secundaria? Este es un curso
que todo estudiante debe tomar y cubrirá temas que encontrará después de la graduación. Las películas populares se utilizan
para dar ejemplos de la vida real y promover debates en clase sobre cómo determinar quién es usted, qué es importante para
usted y cómo establecer metas personales, encontrar la carrera adecuada para usted, lidiar con el drama cotidiano y el estrés que
genera. . Aprenda a establecer amistades y relaciones saludables y duraderas, y a lidiar con las crisis personales ocasionales
usando habilidades de comunicación y manejo de conflictos.

FCS 131/132 PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Principios de Nutrición es un curso de Ciencias de la Familia y el Consumidor que se enfoca en comprender cómo las
elecciones de alimentos afectan el bienestar de las personas y la sociedad. Este curso abordará los conceptos básicos de
nutrición, alimentación limpia, macronutrientes, micronutrientes, planificación de comidas y tendencias actuales en nutrición.
Este curso sería especialmente beneficioso para los estudiantes que buscan una carrera relacionada con la medicina; incluyendo
nutrición deportiva, nutrición y dietética, enfermería y otras carreras relacionadas con la salud.
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Idioma Extranjero
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IDIOMA EXTRANJERO
Todos los cursos son  optativos

ASIGNATURAS GRADOS PRERREQUISITOS

Francés I, Alemán I o Español I 9, 10, 11, 12

Francés II, Alemán II o Español II 9, 10, 11, 12 Aprobar el Nivel I o cumplir con los requisitos
del Examen de ubicación

Francés III, Alemán III o Español III 10, 11, 12 Aprobar el Nivel II o cumplir con los requisitos
del Examen de ubicación

Francés IV, Español IV 11, 12 Aprobar el Nivel III o cumplir con los requisitos
del examen de ubicación

AP alemán 11,

AP francés, AP español 12 Los estudiantes deben tener una "B" o superior en
el nivel anterior para avanzar al siguiente nivel de
estudio del idioma.

Español para hablantes por herencia 9, 10, 11, 12 El español debe ser el primer idioma en el hogar

Exámenes de Ubicacion
Los exámenes de ubicación se han diseñado para ayudar a ubicar a los estudiantes transferidos y ofrecer a los estudiantes
motivados la oportunidad de acelerar su aprendizaje y saltarse un nivel. El avance a una clase de idioma extranjero de nivel
superior está supeditado a una puntuación general del examen del 80 %. Además, los estudiantes deben aprobar cada una de las
pruebas de competencia básica (escuchar, leer, gramática/vocabulario, escribir y hablar) con un 70%. Los estudiantes que
avanzan a un nivel superior no recibirán crédito por los cursos en los que no estaban inscritos.

Los esquemas y detalles de la prueba de ubicación están disponibles con los profesores de idiomas extranjeros y la oficina de
orientación. Los estudiantes deben comunicarse primero con la oficina de orientación para preguntar acerca de cómo tomar una
prueba de ubicación. La oficina de orientación luego notificará al presidente del edificio para comenzar el proceso de tomar el
examen de ubicación.

Hablantes de idiomas por herencia: los estudiantes con habilidades para hablar un idioma heredado (en francés, alemán o
español) y que deseen estudiar este idioma deben comunicarse con el departamento de idiomas extranjeros antes de inscribirse
para la colocación adecuada en el nivel basado en las habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura.

Los estudiantes que hablan español como idioma principal,  pueden inscribirse en la clase de español para hablantes por
herencia en las escuelas secundarias. Si el curso no está disponible, se ofrecerán pruebas de ubicación para determinar la
ubicación correcta en el curso de español u otro idioma extranjero.

Los estudiantes que hablan español, como idioma del hogar, deben inscribirse en la clase para hispanohablantes en las escuelas
secundarias.  Si no se ofrece esta clase, se ofrecen pruebas de nivelación a  estos estudiantes para determinar la ubicación
correcta en español  o en otra clase de idioma.

NOTA: Como recordatorio, los estudiantes que se inscriban para tomar francés o español en el grado 8 estarán en camino de
tomar francés AP o español AP en su último año. Aquellos que toman alemán en 8.° grado estarán en camino de tomar alemán
AP en su penúltimo año. Los estudiantes que se inscriban en Francés I o Español I durante su primer año estarán en camino de
tomar Francés AP o Español AP en su último año solo si saltan un nivel basado en una prueba de ubicación. Los estudiantes que
se inscriban en Alemán I durante su primer año estarán encaminados para tomar Alemán AP en su último año. Según el College
Board, algunos de los beneficios para los estudiantes que eligen tomar un curso AP en la escuela secundaria son: “destacarse en
la admisión a la universidad, obtener créditos universitarios, posiblemente omita los cursos introductorios en la universidad y
desarrolle habilidades de preparación para la universidad.
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS DE LENGUA EXTRANJERA

PRIMER AÑO  DE IDIOMA
PARA 111/112 I
PARA 211/212 ALEMÁN I
PARA 311/312 ESPAÑOL I

(Crédito anual 1) (9, 10, 11, 12)
El objetivo de este curso es proporcionar a los estudiantes, una base para aprender una lengua extranjera tal como se habla y se
escribe hoy en día. Los estudiantes recibirán instrucción en la gramática y la estructura del idioma. Se enfatiza el desarrollo de
las habilidades lingüísticas básicas de los estudiantes: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Se enfatiza la
competencia auditiva y oral. Un segundo objetivo es aumentar la conciencia y la comprensión de los estudiantes de la gente y la
cultura del idioma de destino. Los estudiantes son evaluados utilizando métodos de calificación basados   en estándares y se
basan en la capacidad de escuchar, leer, escribir y hablar.

SEGUNDO AÑO DE IDIOMA
PARA 121/122 FRANCÉS II
PARA 221/222 ALEMÁN II
PARA 321/322 ESPAÑOL II

(Crédito anual 1) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo: Aprobar el Nivel I o cumplir con los requisitos del Examen de ubicación

Este curso, un La continuación del programa de primer año brinda a los estudiantes una explicación detallada de la gramática y
la estructura del lenguaje. Se amplían las habilidades de escuchar, escribir y hablar y se desarrolla aún más la comprensión del
idioma y la cultura. Los estudiantes son evaluados utilizando métodos de calificación basados   en estándares y se basan en la
capacidad de escuchar, leer, escribir y hablar.

TERCER AÑO DE IDIOMA
PARA 131/132 FRANCÉS III
PARA 231/232 ALEMÁN III
PARA 331/332 ESPAÑOL III

(Crédito anual 1) (10, 11, 12)
Requisito previo: Aprobar el Nivel II, Aprobar Hispanohablantes o cumplir con los requisitos del
Examen de ubicación

Este curso está dirigido a desarrollar las habilidades comunicativas del estudiante. Los estudiantes repasan los principios
fundamentales  y aprenden puntos detallados de la  estructura. Los estudiantes mejorarán sus habilidades para leer en el idioma
de destino. Se enfatiza la aplicación práctica del idioma mediante el uso de textos escritos, de audio y video. La evaluación se
basa en la competencia comunicativa, escrita y oral, y pruebas objetivas en las áreas de contenido.

CUARTO  AÑO DE IDIOMA
PARA 141/142 FRANCÉS IV
PARA 341/342 ESPAÑOL IV
PARA 340/349 ESPAÑOL COMBINADO IV
PARA 251/252 ALEMÁN AP

(Crédito anual 1) (11, 12)
Requisito previo: Aprobar el nivel III, Aprobar los hispanohablantes o cumplir con los requisitos del
examen de ubicación

Se enfatiza la comunicación y la gramática a través de la cultura, la literatura y la historia de la población objetivo. Los
estudiantes del idioma mejoran  mediante el uso de textos de video y audio.estudiantes Las habilidades de lectura de los
estudiantes se mejoran mediante el uso de textos auténticos. La evaluación se basa en la competencia comunicativa escrita y
oral, así como en pruebas objetivas en las áreas de contenido. Las pruebas AP están disponibles a pedido.

LENGUAJE DE QUINTO AÑO
PARA 151/152 FRANCÉS AP
PARA 351/352 ESPAÑOL AP

(Crédito anual 1) (12) (nivel AP)
Requisito previo: los estudiantes deben tener una "B" o más en el nivel anterior para avanzar al
siguiente nivel de idioma estudiar.
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Se enfatiza la comunicación y la gramática a través de la cultura, la literatura y la historia de la población objetivo.  La
comprensión  de los estudiantes de la lengua nativa,  se mejora mediante el uso de textos, de video y audio. La evaluación se
basa en la competencia comunicativa escrita y oral, así como en la prueba de objetos en las áreas de contenido. Los exámenes
de práctica AP (Advanced Placement) se utilizarán para monitorear el progreso del estudiante. Las pruebas AP están disponibles
a pedido.

PARA 411/412 ESPAÑOL PARA HABLANTES POR HERENCIA
(Crédito anual 1) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo: el español debe ser el primer idioma en el hogar

Este curso de un año ofrece a los estudiantes de habla hispana la oportunidad de estudiar español formalmente en el de la misma
manera que los hablantes nativos de inglés estudian las artes del lenguaje inglés.  El curso permite a los estudiantes desarrollar,
mantener y expandir sus habilidades lingüísticas heredadas.  El estudio se centrará en la gramática y la sintaxis del español
(incluidos la ortografía y los acentos), la literatura regional en una amplia variedad de géneros literarios, el desarrollo del
vocabulario y la escritura para una variedad de propósitos.  Los estudiantes estarán expuestos a una amplia gama de patrimonio
histórico y cultural de todo el mundo de habla hispana.  Los estudiantes con antecedentes de herencia española que estén
preocupados por la colocación en español pueden tomar Español para hablantes de herencia y, al finalizar, considerar pasar a
Español II, III o IV.
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Matemáticas

AP – Ubicación avanzada
DC – Credito Doble
*Curso de un semestre (todos los demás cursos son de un año)
Un curso de Ciencias de la Computación AP puede contar para un crédito de Matemáticas para la
graduación.

Nota: consulte la lista de cursos para conocer los requisitos previos
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LISTA DE CURSOS DE MATEMÁTICAS
Requisitos de Graduación en Matemáticas: 3 Créditos, incluyendo Álgebra 1

Contenido de geometría Requisito de graduación: Álgebra II, Álgebra II con trigonometría, Álgebra didáctica
Álgebra enfocada 1 y Geometría enfocada están destinados a apoyar los cursos de matemáticas y no contarán para el crédito de

matemáticas.

ASIGNATURA GRADOS PRERREQUISITOS
Pre-Álgebra 9 Recomendación del maestro

Álgebra 1 9, 10 Ninguno

Geometría 9, 10, 11 Álgebra 1

Geometría en la construcción 9, 10, 11, 12 Álgebra 1

Honores Geometría 9, 10 “A” recomendada por el maestro

Álgebra2 10, 11, 12 Álgebra 1

Álgebra 2 con trigonometría 9, 10, 11, 12 Geometría de honores; o “C” o superior en Geometría y Álgebra 1

Honores Álgebra 2 9, 10, 11 “C” o superior en Geometría Honores; o
“A” tanto en Álgebra 1 como en Geometría

STEM Trigonometría 11, 12 Álgebra 2 o Álgebra 2 con Trigonometría

Precálculo 10, 11, 12 Álgebra 2 de Honores; o “C” o superior en Álgebra
              2 con Trigonometría

Honores Precálculo 10, 11, 12 “C” o superior en Honores Álgebra 2;
o “B” o superior en Álgebra 2 con Trigonometría

Principios de Ciencias de la Computación AP 10, 11, 12 Álgebra 2 - No se requiere Informática
Esencial pero sería beneficioso

Informática  AP  (Java) 11, 12 Álgebra 2 - Informática Esenciales no se requiere pero sería
beneficioso

Matemáticas Transición QL 12 Culminación exitosa de 3 años de matemáticas

Matemáticas finitas 11, 12 “C” o superior en Álgebra 2 de Honores; o
“B” o superior en Álgebra 2 con trigonometría

Matemáticas finitas para negocios y ciencias sociales 11, 12 “C” o superior en Álgebra 2 de honores;
Credito Dual o “B” o superior en Álgebra 2 con Trigonometría

Probabilidad y Estadística 11, 12 “C” o superior en Álgebra 2 de Honores; o
“B” o superior en Álgebra 2 con Trigonometría

Introducción a la Estadística 11, 12 Finalización satisfactoria de Álgebra II con Trigonometría
Crédito Dual o Pre Calculo

Estadística AP 11, 12 “B” o superior en Álgebra 2 de Honores; o “A” en Alg. 2
con trigonometría

Cálculo AP AB 10, 11, 12 Precálculo con honores Cálculo

AP BC 10, 11, 12 “A” en Precálculo con

Cálculo con honores III 12 A o B en Cálculo AP BC
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NOTA: Todas las calificaciones de requisitos previos enumeradas son calificaciones semestrales. El número que sigue a la
asignación de créditos indica el nivel de grado para el que está destinado el curso; sin embargo, los estudiantes de otros grados
también pueden solicitar estos cursos. Se requiere una calculadora científica para todas las clases de matemáticas. En algunos
casos, también se puede requerir una calculadora gráfica.

DESCRIPCIONES DE CURSOS DE MATEMÁTICAS

MAT 151/152 PREÁLGEBRA (
Crédito anual 1) (9)
Prerrequisito: recomendación del maestro

Pre Álgebra,  es un curso para estudiantes que experimentan grandes dificultades en matemáticas de 8vo grado. Este curso se
basa en las habilidades esenciales de la aritmética aplicadas al álgebra. Se enfatizan los números reales, ecuaciones lineales,
desigualdades lineales, factorización, fracciones, gráficos y algunos elementos de geometría.

MAT 321/322 ÁLGEBRA 1
(1 crédito anual) (9, 10)

Usando variables o letras para representar números, Álgebra es aritmética generalizada. Se enfatiza la resolución de ecuaciones
y desigualdades, polinomios, factorización, ecuaciones lineales en dos variables, funciones exponenciales y funciones
cuadráticas. El álgebra proporciona los antecedentes para el estudio futuro de matemáticas más complejas. La finalización de
este curso proporciona al estudiante las habilidades algebraicas necesarias para estudiar Geometría o Geometría de Honores.

MAT 521/522 GEOMETRÍA
(Crédito anual 1) (9, 10, 11)
Requisito previo: Álgebra 1

Geometría es para cualquier persona que tenga la intención de tomar cursos de matemáticas adicionales. En Geometría se
utilizan y refuerzan conceptos algebraicos como resolución de ecuaciones y propiedades de raíces cuadradas. Se usarán
definiciones, postulados, teoremas, corolarios y propiedades para completar pruebas geométricas. Los temas adicionales
incluyen transformaciones isométricas, líneas paralelas y perpendiculares, dilatación y similitud, triángulos rectángulos y
trigonometría, triángulos congruentes, cuadriláteros, círculos, área y polígonos, área de superficie y volumen de sólidos y
construcciones. La finalización exitosa de este curso permite al estudiante estudiar Álgebra 2 o Álgebra 2 con trigonometría.

MAT 501/502 GEOMETRÍA EN LA CONSTRUCCIÓN
(2 créditos anuales: 1 crédito de matemáticas y 1 crédito optativo) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Álgebra I

Geometría en la construcción es un curso integrado de geometría en la construcción. El plan de estudios de geometría alineado
con el núcleo común se enseña en el contexto de la construcción. El curso es impartido en equipo por un profesor de
matemáticas y un profesor de tecnología. Los conceptos dentro del curso están organizados para complementar las habilidades y
los conocimientos necesarios en el proceso de construcción a partir de los conceptos fundamentales. Los estudiantes en este
curso tendrán días de matemáticas así como días de construcción. En los días de construcción, los estudiantes trabajarán juntos
para construir una casa pequeña, un cobertizo o ayudar con una casa de Hábitat para la Humanidad. Este curso brindará a los
estudiantes la oportunidad de aplicar inmediatamente lo que están aprendiendo en el salón de clases a lo que están haciendo en
el sitio de construcción. Los estudiantes recibirán dos créditos por este curso de un año de duración; un crédito optativo, un
crédito de matemáticas. *Este curso está designado como un curso de concentración STEM. *Este curso es un curso BACC, por
lo que requerirá la presentación de una solicitud BACC.

MAT 601/602 GEOMETRÍA
(1 crédito anual) (9, 10) (Nivel de honores)
Requisito previo: “A” en Álgebra 1 o recomendación del maestro

Geometría de honores es un curso riguroso diseñado para cualquiera que desee un nivel de estudio más desafiante en un ritmo
acelerado. En este curso se enfatizará la mejora del razonamiento lógico y las habilidades de visualización espacial. Será
necesario aprender definiciones, postulados, teoremas, corolarios y propiedades para completar pruebas geométricas en
Geometría de Honores que serán más rigurosas que en Geometría. Además de todos los temas de Geometría, se enfatizarán
otros temas. En este curso, se pone énfasis en la resolución de problemas geométricos usando álgebra avanzada. La finalización
exitosa de este curso permite al estudiante estudiar Álgebra 2 con trigonometría o Álgebra 2 de honores.

MAT 641/642 ÁLGEBRA 2
(Crédito anual 1) (10, 11, 12)
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Requisito previo: Álgebra 1
Álgebra 2 es un curso diseñado para cualquier persona que ha experimentado dificultad en Álgebra. El énfasis en esta clase se
pone en expandir los conceptos algebraicos que se enseñan en Álgebra. Este curso no está diseñado para estudiantes que tengan
la intención de inscribirse en Pre Cálculo ó Matemáticas finitas/Probabilidad y Estadística. La finalización exitosa de este curso
proporciona al estudiante las habilidades algebraicas necesarias para estudiar QL Transitional Math o STEM Trigonometry.
Cumple con el requisito de graduación estatal de contenido de geometría.

MAT 681/682 ÁLGEBRA 2 con TRIGONOMETRÍA
(1 crédito anual) (10, 11, 12)
Requisito previo: Geometría de honores; o “C” o superior en Geometría y Álgebra 1

Este curso es para cualquier persona que planee tomar Precálculo, Estadística AP, Finito de doble crédito, Estadística de doble
crédito, Matemática finita o Probabilidad y estadística. El énfasis en esta clase se pone en expandir los conceptos algebraicos
que incluyen resolver y graficar las siguientes ecuaciones y funciones: radical, racional, polinómica, logarítmica y
trigonométrica.  Los temas adicionales incluyen cónicas, triángulos rectángulos y trigonometría de funciones circulares. Se
requiere una calculadora gráfica.Cumple con el requisito de graduación estatal de contenido de geometría.

MAT 721/722 ÁLGEBRA 2
(Crédito anual 1) (9, 10, 11) (Nivel de honores)
Requisito previo: "C" o mayor en Geometría de honores; o “A” tanto en Álgebra 1 como en Geometría

Álgebra 2 de Honores,  es un curso riguroso diseñado para cualquiera que desee un nivel de estudio más desafiante a un ritmo
acelerado. Este curso es para cualquier persona que haya tenido un alto grado de éxito en matemáticas y planee tomar
Precálculo, Estadística AP, Matemáticas finitas o Probabilidad y estadística. El énfasis en este curso de nivel de honores se pone
en expandir los conceptos algebraicos que se enseñan en Álgebra. Los temas incluyen radicales, funciones racionales, funciones
polinómicas, funciones logarítmicas y cónicas. La trigonometría de funciones circulares y de triángulos rectángulos se amplía e
incluye pruebas de identidades trigonométricas y gráficos de funciones trigonométricas. A lo largo del curso se enfatiza la
independencia de pensamiento, la lógica y el razonamiento científico. Se requiere una calculadora gráfica.

MAT 811/812 TRIGONOMETRIA STEM
(1 crédito anual) (11, 12)
Requisito previo: Álgebra 2 o Álgebra 2 con trigonometría

La trigonometría STEM,  explora conceptos trigonométricos a través de actividades como el lanzamiento de cohetes y
mediante la tecnología mediante el uso de una aplicación de teléfono para programar una bola robótica y cuadricópteros
voladores. Los temas adicionales incluyen sonido y música, ingeniería y medidas de la vida real. STEM Trigonometry
preparará a los estudiantes para usar conceptos trigonométricos en futuras matemáticas y disciplinas relacionadas. Los temas
incluyen trigonometría de triángulos rectángulos, ley de senos y cosenos, círculo unitario, resolución y representación gráfica de
funciones trigonométricas, identidades y vectores. Además de aprender relaciones trigonométricas, los estudiantes usarán
funciones lineales y cuadráticas y geometría para modelar aplicaciones del mundo real. Sin el rigor del precálculo, la
trigonometría STEM podría usarse para cerrar la brecha entre las matemáticas de la escuela secundaria y las matemáticas de
primer año de la universidad. *Este curso está designado como un curso de concentración STEM.

MAT 741/742 PRECÁLCULO MAT
740/749 PRECÁLCULO COMBINADO

(1 crédito anual) (10, 11, 12)
Requisito previo: Álgebra 2 de honores; o “C” o superior en Álgebra 2 con Trigonometría

Precálculo es un curso que prepara a los estudiantes para estudiar Cálculo. Este curso es el estudio de funciones desde una
perspectiva tanto simbólica como gráfica. Los temas incluyen, entre otros, funciones lineales, cuadráticas, polinómicas,
radicales, racionales, exponenciales y logarítmicas. También se cubren las cónicas y sus propiedades, así como las funciones e
identidades trigonométricas. Este curso proporciona la base para un curso universitario de Matemáticas Discretas o Cálculo para
Negocios y Ciencias Sociales. La finalización exitosa de este curso con una "A" prepara a los estudiantes para AP Cálculo AB.
Se requiere una calculadora gráfica.

MAT 891/892 PRE-CÁLCULO
(1 crédito anual) (10, 11, 12) (Nivel de honores)
Requisito previo: "C" o mayor en Álgebra 2  honores; o “B” o mayor en Álgebra 2 con Trigonometría

Honores Precálculo es un curso riguroso diseñado para estudiantes que desean un nivel de estudio más desafiante a un ritmo
acelerado. Precálculo con honores es para cualquiera que esté pensando en especializarse en ingeniería, medicina, matemáticas,
física, informática aplicada u otras áreas relacionadas con las matemáticas. Cualquiera que tenga la intención de tomar Cálculo
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universitario debe estudiar Precálculo. Un tratamiento riguroso de la Geometría Analítica más una introducción a los temas de
Cálculo proporciona una base sólida para el Cálculo universitario. Se requiere una calculadora gráfica.

CSC 771/772 PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA DE COLOCACIÓN AVANZADA
                          (Crédito anual 1) (10, 11, 12)

Requisito previo:   Álgebra 2 (No se requiere Computer Science Essentials pero sería beneficioso)
Con Python como herramienta principal e incorporando múltiples plataformas y lenguajes para computación, este curso de
Project Lead the Way (PLTW) tiene como objetivo desarrollar el pensamiento computacional, generar entusiasmo sobre las
carreras profesionales que utilizar la informática e introducir herramientas profesionales que fomenten la creatividad y la
colaboración. Si bien este curso puede ser el primero de un estudiante en informática, se alienta a los estudiantes sin experiencia
previa en informática a comenzar con Computer Science Essentials. Principios de Ciencias de la Computación ayuda a los
estudiantes a desarrollar experiencia en programación y explorar el funcionamiento de Internet. Los proyectos y problemas
incluyen desarrollo de aplicaciones, visualización de datos, ciberseguridad y simulación. PLTW es reconocido por el College
Board como un proveedor de currículo respaldado. Este respaldo afirma que todos los componentes de las ofertas de PLTW
CSP están alineados con los estándares del marco de currículo AP y la evaluación AP CSP.
*Este curso está designado como un curso de concentración STEM.

Los estudiantes inscritos en este curso tendrán la oportunidad de tomar el Examen de Colocación Avanzada en mayo por cuenta
propia.  Dependiendo de su puntaje en el examen AP, pueden ser elegibles para créditos universitarios. Este curso resultará en
crédito optativo o de matemáticas. *Un curso de Ciencias de la Computación AP puede contar para el requisito de
graduación de Matemáticas de 3 años.

CSC 781/782 CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN DE COLOCACIÓN AVANZADA (Java)
(1 crédito anual) (11, 12)
Requisito previo:   Álgebra 2 (No se requiere Computación Esencial pero sería beneficioso)

AP Informática A (AP CS A) introduce a los estudiantes a la informática a través de la programación. Los temas fundamentales
de este curso incluyen el diseño de soluciones a problemas, el uso de estructuras de datos para organizar grandes conjuntos de
datos, el desarrollo e implementación de algoritmos para procesar datos y descubrir nueva información, el análisis de posibles
soluciones y los aspectos éticos y sociales. Implicaciones de los sistemas informáticos. Este curso de Project Lead the Way
(PLTW) enfatiza la programación y el diseño orientados a objetos utilizando el lenguaje de programación Java. PLTW es
reconocido por el College Board como un proveedor de currículo respaldado. Este respaldo afirma que todos los componentes
de las ofertas de PLTW AP CS A están alineados con los estándares del marco de currículo AP y la evaluación AP CS A.

Los estudiantes inscritos en este curso tendrán la oportunidad de tomar el Examen de Colocación Avanzada en mayo por cuenta
propia. Dependiendo de su puntaje en el examen AP, serán elegibles para créditos universitarios. *Este curso está designado
como un curso de concentración STEM. *Este curso resultará en crédito optativo o de matemáticas. *Un curso de Ciencias
de la Computación AP puede contar para el requisito de graduación de Matemáticas de 3 años.

MAT481/482 MATEMÁTICAS DE TRANSICIÓN QL
(Crédito anual 1) (12)
Requisito previo: finalización exitosa de 3 años de matemáticas.

Matemáticas de transición es para estudiantes que pueden estar planeando asistir a un colegio comunitario en un campo que no
sea STEM. En este curso, los estudiantes explorarán y modelarán aplicaciones relevantes del mundo real mediante la resolución
de problemas matemáticos dentro de un enfoque de aprendizaje colaborativo. Los ejemplos incluyen el análisis de pagos con
tarjeta de crédito, la compra de una casa y el diseño de un negocio. Los estudiantes usarán estimaciones y explicarán/justificarán
estimaciones, aplicarán razonamiento cuantitativo para resolver problemas que involucren cantidades o tasas, usarán resúmenes
de datos como media, mediana y moda, usarán y aplicarán razonamiento algebraico y usarán funciones y procesos de modelado.
Este curso sigue el marco del curso de Alfabetización Cuantitativa y Matemáticas Estadísticas. Un estudiante que obtenga una
C o mejor en este curso garantizará la inscripción en un curso de nivel universitario con crédito de educación general, como:
Estadística de educación general, Matemáticas de educación general, Alfabetización cuantitativa, Modelado matemático
elemental o matemáticas técnicas/ocupacionales en cualquier colegio comunitario en Illinois. Las universidades públicas o
privadas de Illinois pueden aceptar voluntariamente proporcionar una colocación garantizada en un curso universitario de
matemáticas sin ninguna prueba de colocación adicional ni requisitos previos.
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MAT 841 MATEMÁTICAS FINITAS
(Primer semestre 1/2 crédito) (11, 12)
Prerrequisito: "C" o mayor en Álgebra 2 de honores; o “B” o mayor en Álgebra 2 con Trigonometría

Esta clase se enfoca en aplicaciones lineales, matrices, problemas de optimización utilizando programación lineal y matemáticas
financieras, incluida la amortización. Este curso cubre menos temas que la clase de Matemáticas Finitas para Negocios y
Ciencias Sociales de Crédito Doble de Heartland.  Los estudiantes no pueden obtener crédito por MAT 841 y MAT 911/912.
Tenga en cuenta que se requiere una calculadora gráfica para este curso (las instrucciones se basarán en una TI 83+).

MAT 911/912 MATEMÁTICAS FINITAS PARA NEGOCIOS Y CIENCIAS SOCIALES – CRÉDITO DUAL
MAT 910/919 MATEMÁTICAS FINITAS COMBINADAS PARA NEGOCIOS Y CIENCIAS SOCIALES – CRÉDITO
DUAL (Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Prerrequisito: Finalización exitosa de Álgebra 2 con Trigonometría o Precálculo
Esta clase se enfoca en las aplicaciones de los siguientes temas: matrices, álgebra matricial, programación lineal, conjuntos y
técnicas de conteo, probabilidad y las matemáticas de las finanzas. Tenga en cuenta que se requiere una calculadora gráfica para
este curso (las instrucciones se basarán en una TI 83+). Se puede obtener crédito doble de Heartland Community College en
Matemáticas finitas para negocios y ciencias sociales

MAT 842 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
(Segundo semestre ½ crédito) (11, 12)
Requisito previo: "C" o mayor en Álgebra 2 honores; o “B” o mayor en Álgebra 2 con Trigonometría,

Probabilidad y Estadística es para cualquier persona que tenga la intención de estudiar derecho, administración de empresas,
finanzas, marketing, contabilidad, ciencias sociales, economía,de, matemáticas o artes liberales. Los temas incluidos son
conceptos de probabilidad, simulación, distribuciones de probabilidad, expectativas, técnicas de conteo y estadísticas
descriptivas. Se requiere una calculadora gráfica.

MAT 861/862 INTRODUCCIÓN A LAS ESTADÍSTICAS – CRÉDITO DUAL
MAT 860/869 INTRODUCCIÓN COMBINADA A LAS ESTADÍSTICAS – CRÉDITO DUAL

(Semestre ½ Crédito de escuela secundaria (11, 12)
Requisito previo: finalización exitosa de Álgebra 2 con trigonometría

Este curso se enfoca en el razonamiento matemático y la resolución de problemas de la vida real, en lugar de habilidades
rutinarias y apreciación Métodos descriptivos (distribuciones de frecuencia, gráficas y medidas de ubicación y variación), teoría
básica de la probabilidad (espacios muestrales, conteo, factoriales, combinaciones, permutaciones y leyes de probabilidad),
distribuciones de probabilidad (distribuciones normales y curva normal, distribución binomial y muestras aleatorias y técnicas
de muestreo), inferencia estadística (estimación, prueba de hipótesis, prueba t y prueba de chi-cuadrado y errores), correlación y
regresión, y prueba f y análisis de varianza Se pone énfasis en el cálculo de resultados estadísticos utilizando la tecnología
apropiada, y la interpretación de esos resultados en contexto, en lugar de utilizando fórmulas y tablas. Se puede obtener doble
crédito de Heartland Community College para Introducción a la estadística.

MAT 851/852 ESTADÍSTICA DE COLOCACIÓN AVANZADA
(Crédito anual 1) (11, 12) (Nivel AP)
Requisito previo: "B" o superior en Álgebra 2 con honores; o “A” en Álgebra 2 con Trigonometría

Estadística de Colocación Avanzada es un curso diseñado para cubrir los temas de un curso universitario de estadística de
primer año. Los temas que se cubrirán incluyen el examen de distribuciones de datos mediante el uso de gráficos, tablas y
fórmulas, la planificación y realización de encuestas y/o experimentos, la exploración de conceptos de probabilidad, el estudio
de distribuciones de muestreo y la exploración de inferencias, intervalos de confianza y pruebas de importancia. Se alienta a los
estudiantes inscritos en este curso a tomar el examen de Colocación Avanzada en Estadística en mayo por cuenta propia. Sobre
la base de este examen, la universidad del estudiante determinará cuánto crédito recibirá el estudiante en matemáticas
universitarias. Se requiere una calculadora gráfica.

MAT 921/922 CÁLCULO AB
MAT 920/929 DE COLOCACIÓN AVANZADA

(Crédito 1 anual) (10, 11, 12) (Nivel AP)
Requisito previo: "B" o superior en Precálculo de Honores; “A” o superior en Precálculo

Colocación Avanzada Cálculo AB es un curso acelerado de matemáticas que cubre los temas de funciones, límites, derivadas,
integrales y sus aplicaciones, así como geometría analítica. Este curso es equivalente al curso de Cálculo del primer semestre a
nivel universitario. Advanced Placement Calculus AB está abierto a aquellos estudiantes que tengan la intención de
especializarse en un campo a nivel universitario que requiera el estudio de Cálculo. El contenido es exigente y requerirá un
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amplio tiempo de estudio. Se alienta a los estudiantes inscritos en este curso a tomar el examen de Colocación Avanzada en
Cálculo AB en mayo por su propia cuenta.
Sobre la base de este examen, la universidad del estudiante determinará la cantidad de colocación avanzada y/o crédito en
matemáticas universitarias que recibirá el estudiante. Se requiere una calculadora gráfica.

MAT 941/942 UBICACION AVANZADA CÁLCULO BC
(Crédito 1 anual) (10, 11, 12) (Nivel AP)
Prerrequisito: "A" en Precálculo con honores

La colocación avanzada Cálculo BC, es equivalente a un semestre de Cálculo I y un semestre de Cálculo II en la universidad.
Este es un curso riguroso diseñado para estudiantes que desean un ritmo más acelerado que AP Calculus AB. Se estudian todos
los temas en AP Calculus AB. Otros temas incluyen longitudes de curvas, regla de L' Hopital,método Euler de, funciones
paramétricas y polares, integrales impropias y secuencias y series. Se alienta a los estudiantes inscritos en este curso a tomar el
examen de Colocación Avanzada en BC Calculus en mayo por su propia cuenta. Sobre la base de este examen, la universidad
del estudiante determinará la cantidad de colocación avanzada y/o crédito en matemáticas universitarias que recibirá el
estudiante. Se requiere una calculadora gráfica.

MAT 971/972 CÁLCULO HONORES III
(Crédito anual 1) (12)
Prerrequisito: A o B en Cálculo AP BC

Este curso es el último de la secuencia que se enfoca en el cálculo y la geometría analítica e incluye los elementos esenciales del
cálculo de variables múltiples como así como la geometría analítica del espacio. El contenido se enfoca en vectores, funciones
de varias variables, curvas y superficies, diferenciación, derivadas parciales, integrales múltiples e integrales de superficie.
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Música

Coro

Banda

Electivas

Nota: consulte la lista de cursos para conocer los requisitos previos
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LISTA DE CURSOS DE MÚSICA
Todos los cursos optativos

ASIGNATURAS GRADO REQUISITOS PREVIOS

Coro de concierto 9, 10, 11, 12 Ninguno

Coral 10, 11, 12 “B” o superior en Coro de concierto y/o
competencia a través de una audición

Coro de cámara 10 , 11, 12 “B” o superior en coral o
coro de concierto y/o competencia a través de
una audición

Vientos de concierto 9, 10, 11, 12 Cuatro años de experiencia instrumental y/o
competencia determinada a través de una audición

Banda sinfónica 9, 10, 11, 12 Cuatro años de experiencia instrumental y/o
competencia determinada a través de una audición

Symphonic Winds 9, 10, 11, 12 Cuatro años de experiencia instrumental y/o
competencia determinada a través de una audición

Wind Symphony 9, 10, 11, 12 Cuatro años de experiencia instrumental y/o
competencia determinada a través de una audición

Conjunto de viento 9, 10, 11, 12 Cuatro años de experiencia instrumental y/o
competencia determinada a través de una audición

Orquesta de concierto 9, 10, 11, 12 Cuatro años de experiencia instrumental y/o
competencia  a través de una audición

Sinfonia Orchestra 9, 10, 11, 12 Cuatro años de experiencia instrumental y/o
competencia determinada a través de una
audición

Intermezzo Orchestra 9, 10, 11, 12 Cuatro años de experiencia instrumental y/o
competencia determinada a través de una audición

Orquesta de cámara 9, 10, 11, 12 Cuatro años de experiencia instrumental y/o
competencia determinada a través de una audición

Música popular estadounidense 10, 11, 12 Ninguna

Teoría de la música AP 11, 12 Membresía en coro de cámara, conjunto de viento
u orquesta de cámara, o puntaje de 80% o más en el examen de
competencia

Teoría de la música con honores II 11, 12 Finalización de Teoría de la música AP
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Descripción de los Cursos de Música

MUS 211/212 CORO CONCIERTO
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo: ninguno

El coro de concierto está abierto a todos los estudiantes, independientemente de su experiencia musical. Los estudiantes
interpretarán literatura coral de calidad en una variedad de estilos. A los estudiantes se les enseñarán habilidades musicales
básicas, como la producción vocal adecuada, la calidad del tono, la lectura a primera vista y la teoría musical. Los estudiantes
serán evaluados en la calidad de su ensayo y preparación y etiqueta. Los estudiantes también serán evaluados en su competencia
musical escrita e interpretada, incluido el conocimiento y las habilidades de alfabetización musical, el conocimiento y la
aplicación de la producción musical, y las habilidades y el arte de la interpretación. Debido a que esta es una clase basada en la
actuación, se requiere la asistencia a todos los ensayos y actuaciones, que normalmente tienen lugar fuera de la jornada escolar.

MUS 311/312 CORAL
(1 crédito anual) (10, 11, 12)
Requisito previo: "B" o mayor en Coro de concierto, dominio de los objetivos de teoría musical y audición.

Coral está abierto a todos los cantantes de los grados 10, 11 y 12 que demuestren competencia musical a través de una audición
y tengan una en todos los componentes teóricos del Coro de Concierto. Los estudiantes interpretarán literatura coral de calidad
en una variedad de estilos. A los estudiantes de este coro intermedio se les enseñarán habilidades musicales avanzadas, como la
producción vocal adecuada, la calidad del tono, la lectura a primera vista y la teoría musical. Los estudiantes interpretarán una
variedad de literatura coral de nivel avanzado en una variedad de estilos. Los estudiantes serán evaluados en la calidad de su
ensayo y preparación y etiqueta. Los estudiantes también serán evaluados en su competencia musical escrita e interpretada,
incluido el conocimiento y las habilidades de alfabetización musical, el conocimiento y la aplicación de la producción musical,
y las habilidades y el arte de la interpretación. Debido a que esta es una clase basada en la actuación, se requiere la asistencia a
todos los ensayos y actuaciones, que normalmente tienen lugar fuera de la jornada escolar.

MUS 411/412 CORO DE CÁMARA
(Crédito anual 1) (10, 11, 12)
Requisito previo: "B" o superior en coral o coro de concierto, dominio de
los objetivos de teoría musical y una audición.

El coro de cámara está abierto a todos los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 que demuestren competencia musical a través de
una audición y tengan una en todos los componentes teóricos de Chorale o Concert Choir. Los estudiantes interpretarán
literatura coral avanzada y de alta calidad en una variedad de estilos. A los estudiantes se les enseñarán habilidades musicales
avanzadas, como la producción vocal adecuada, la calidad del tono, la lectura a primera vista y la teoría musical. Los
estudiantes interpretarán una variedad de literatura coral de nivel avanzado en una variedad de estilos. Los estudiantes serán
evaluados en la calidad de su ensayo y preparación y etiqueta. Los estudiantes también serán evaluados en su competencia
musical escrita e interpretada, incluido el conocimiento y las habilidades de alfabetización musical, el conocimiento y la
aplicación de la producción musical, y las habilidades y el arte de la interpretación. Debido a que esta es una clase basada en la
actuación, se requiere la asistencia a todos los ensayos y actuaciones, que normalmente tienen lugar fuera de la jornada escolar.

MUS 141/142 VIENTOS CONCIERTO
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Cuatro años de experiencia instrumental y/o competencia determinada
a través de una audición.

Concert Winds es una clase basada en la interpretación que se ofrece a los estudiantes con cuatro años de experiencia
instrumental y competencia determinada a través de una audición. Los estudiantes interpretarán una variedad de literatura de
calidad en una variedad de estilos. Los estudiantes serán calificados en alfabetización musical, conocimiento de producción
(técnica instrumental), habilidades de interpretación y profesionalismo de ensayo/interpretación. Por lo general, las actuaciones
se llevan a cabo fuera del horario escolar y, en ocasiones, los ensayos también se programan fuera del horario escolar. Debido a
que esta es una clase basada en el desempeño, se requiere la asistencia a estos eventos.

MUS 241/242 BANDA SINFONICA
(Crédito Anual 1) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Cuatro años de experiencia instrumental y/o competencia determinada
a través de una audición.

La banda sinfónica es una clase basada en la interpretación que se ofrece a los estudiantes con cuatro años de experiencia
instrumental o competencia determinada a través de una audición. Los estudiantes interpretarán una variedad de literatura de
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calidad en una variedad de estilos. Los estudiantes serán calificados en alfabetización musical, conocimiento de producción
(técnica instrumental), habilidades de interpretación y profesionalismo de ensayo/interpretación. Por lo general, las actuaciones
se llevan a cabo fuera del horario escolar y, en ocasiones, los ensayos también se programan fuera del horario escolar. Debido a
que esta es una clase basada en el desempeño, se requiere la asistencia a estos eventos.

MUS 341/342 VIENTOS
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Cuatro años de experiencia instrumental y/o competencia determinada
a través de una audición.

Symphonic Winds es una clase basada en la interpretación que se ofrece a los estudiantes con cuatro años de experiencia
instrumental y competencia determinada a través de una audición. Los estudiantes interpretarán una variedad de literatura de
calidad en una variedad de estilos. Los estudiantes serán calificados en alfabetización musical, conocimiento de producción
(técnica instrumental), habilidades de interpretación y profesionalismo de ensayo/interpretación. Por lo general, las actuaciones
se llevan a cabo fuera del horario escolar y, en ocasiones, los ensayos también se programan fuera del horario escolar. Debido a
que esta es una clase basada en el desempeño, se requiere la asistencia a estos eventos.

MUS 351/352 SINFONÍA DE VIENTO
(Crédito anual 1) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: cuatro años de experiencia instrumental y/o competencia determinada
a través de una audición.

Wind Symphony es una clase basada en la interpretación que se ofrece a los estudiantes con cuatro años de experiencia
instrumental y competencia determinada a través de una audición. Los estudiantes interpretarán una variedad de literatura de
calidad en una variedad de estilos. Los estudiantes serán calificados en alfabetización musical, conocimiento de producción
(técnica instrumental), habilidades de interpretación y profesionalismo de ensayo/interpretación. Por lo general, las actuaciones
se llevan a cabo fuera del horario escolar y, en ocasiones, los ensayos también se programan fuera del horario escolar. Debido a
que esta es una clase basada en el desempeño, se requiere la asistencia a estos eventos.

MUS 441/442 CONJUNTO DE VIENTO
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Cuatro años de experiencia instrumental y/o competencia determinada
a través de una audición.

Wind Ensemble es una clase basada en la interpretación que se ofrece a los estudiantes con cuatro años de experiencia
instrumental y competencia determinada a través de una audición. Los estudiantes interpretarán una variedad de literatura de
calidad en una variedad de estilos. Los estudiantes serán calificados en habilidades de desempeño, competencia técnica,
conocimiento de términos y notaciones, tareas escritas y participación en clase. Debido a que esta es una clase basada en la
actuación, se requiere la asistencia a todos los ensayos y actuaciones, que normalmente tienen lugar fuera de la jornada escolar.

MUS 231/232 ORQUESTA DE CONCIERTO
(Crédito anual 1) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo: Cuatro años de experiencia instrumental y/o competencia determinada
a través de una audición.

La Orquesta de Concierto es una clase basada en la interpretación que se ofrece a todos los estudiantes con un mínimo de cuatro
años de experiencia en tocar instrumentos de cuerda y/o competencia determinada a través de una audición en violín, viola,
violonchelo o contrabajo. Esta orquesta de nivel de entrada trabaja en el desarrollo de técnicas básicas, que incluyen afinación
precisa, entonación, escalas de dos octavas, arcos, cambios, vibrato y calidad de tono. Los estudiantes interpretarán una
variedad de literatura orquestal de calidad. Los estudiantes serán calificados en habilidades de interpretación, competencia
técnica, tareas escritas y participación en clase, junto con asistencia a ensayos y conciertos. Debido a que esta es una clase
basada en la actuación, se requiere la asistencia a todos los ensayos y actuaciones, que normalmente tienen lugar fuera de la
jornada escolar.

MUS 331/332 ORQUESTA SINFONIA
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo: cuatro años de experiencia instrumental y/o competencia determinada
a través de una audición.

La Orquesta Sinfonia es una clase basada en la interpretación que se ofrece a todos los estudiantes con un mínimo de cuatro
años de experiencia y/o competencia en la interpretación de instrumentos de cuerda, según se determine a través de una
audición para violín, viola, violonchelo o contrabajo. Esta orquesta de nivel medio-avanzado continúa desarrollando habilidades
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musicales, que incluyen entonación, escalas de dos y tres octavas, inclinaciones, cambios, vibrato y calidad de tono. Los
estudiantes interpretarán una variedad de literatura orquestal de calidad. Los estudiantes serán calificados en habilidades de
interpretación, competencia técnica, tareas escritas y participación en clase, junto con asistencia a ensayos y conciertos. Debido
a que esta es una clase basada en la actuación, se requiere la asistencia a todos los ensayos y actuaciones, que normalmente
tienen lugar fuera de la jornada escolar.

MUS 361/362 ORQUESTA INTERMEZZO
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo: cuatro años de experiencia instrumental y/o competencia determinada a través de una

audición.
La Orquesta Intermezzo es una clase basada en la interpretación que se ofrece a todos los estudiantes con un mínimo de cuatro
años de experiencia en tocar instrumentos de cuerda y/o competencia determinada a través de una audición en violín, viola,
violonchelo o contrabajo. Esta orquesta de nivel medio-avanzado continúa desarrollando habilidades musicales más avanzadas,
que incluyen entonación, escalas de tres octavas, inclinaciones, cambios, vibrato y calidad de tono. Los estudiantes interpretarán
una variedad de literatura orquestal de calidad. Los estudiantes serán calificados en habilidades de interpretación, competencia
técnica, tareas escritas y participación en clase, junto con asistencia a ensayos y conciertos. Debido a que esta es una clase
basada en la actuación, se requiere la asistencia a todos los ensayos y actuaciones, que normalmente tienen lugar fuera de la
jornada escolar.

MUS 431/432 ORQUESTA DE CÁMARA
(Crédito anual 1) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo: cuatro años de experiencia instrumental y/o competencia determinada
a través de una audición.

La Orquesta de Cámara es una clase basada en la interpretación que se ofrece a todos los estudiantes con un mínimo de cuatro
años de experiencia en tocar instrumentos de cuerda y/o competencia determinada a través de una audición en violín, viola,
violonchelo o contrabajo. Esta orquesta de alto nivel continúa desarrollando habilidades musicales avanzadas que incluyen
entonación, escalas de tres octavas, arcos, cambios, vibrato y calidad de tono. Los estudiantes interpretarán una variedad de
literatura orquestal de calidad de nivel avanzado. Los estudiantes serán calificados en habilidades de interpretación,
competencia técnica, tareas escritas y participación en clase, junto con asistencia a ensayos y conciertos. Debido a que esta es
una clase basada en la actuación, se requiere la asistencia a todos los ensayos y actuaciones, que normalmente tienen lugar fuera
de la jornada escolar.

MUS 251/252 MÚSICA POPULAR AMERICANA
(1/2 crédito por semestre) (10, 11, 12)
Requisito previo: ninguno

Este curso está diseñado para estudiantes interesados   en la música, pero que actualmente no están inscritos en conjuntos
interpretativos de banda, coro u orquesta . Los estudiantes aumentarán y ampliarán su apreciación y comprensión de la cultura
estadounidense mediante el estudio de la música popular estadounidense. Los estudiantes aprenderán a reconocer estilos
musicales, géneros e intérpretes específicos. También estudiarán las tendencias culturales, los sonidos, las características y los
mensajes de la música popular. Los géneros específicos cubiertos incluirán jazz, blues, teatro musical, música country, rock, pop
y hip-hop.

MUS 451/452 TEORÍA DE LA MÚSICA AP
(Semestre 1/2 crédito) (11, 12) (Nivel AP)
Prerrequisito: Membresía en Coro de Cámara, Conjunto de Viento u Orquesta de Cámara, o 80% o
más en el examen de competencia.

Los estudiantes estudian la estructura de la música, la armonía, la composición, el entrenamiento auditivo, la forma y el análisis.
Este curso es muy recomendable para aquellos que deseen dedicarse a la música más allá de la escuela secundaria. Los
estudiantes inscritos en este curso tendrán la oportunidad de tomar el examen de Colocación Avanzada en mayo por su propia
cuenta.

MUS 461/462 TEORÍA DE LA MÚSICA DE HONORES II - ARREGLOS Y COMPOSICIÓN
(Semestre ½ crédito) (11, 12)
Requisito previo: Finalización de Teoría de la Música AP.

Este curso fomenta la comprensión de los estudiantes de la teoría de la música a través del desarrollo de sus habilidades de
composición y arreglos. Los estudiantes estudiarán técnicas de composición, orquestación y mejores prácticas en la
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organización de conjuntos vocales e instrumentales. Los estudiantes completarán composiciones y arreglos originales que se
pueden incluir en su carpeta de música.
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Educación Física
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LISTA DE CURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA

ASIGNATURA GRADOS PRERREQUISITOS

Salud 9, 10 Ninguno

conductores/Natación 9, 10 Ninguno

Fundamentos de acondicionamiento físico 9, 10 Ninguno

Deportes y acondicionamiento físico 10, 11, 12 Fundamentos de acondicionamiento físico

Acondicionamiento físico de por vida 10, 11, 12 Fundamentos de acondicionamiento físico

Desarrollo personal 10, 11, 12 Fundamentos de acondicionamiento físico

Danza Fitness 10, 11, 12 Fundamentos de acondicionamiento físico

Educación física adaptada 9, 10, 11, 12 Por IEP Solo

Actividades acuáticas y terrestres 9, 10, 11, 12 Ninguno

Acuáticos Avanzados 9, 10, 11, 12 Ninguno

Guardia de natación 10, 11, 12 Certificación actual de salvavidas

Manejo de estilo de vida 10, 11, 12 Ninguno

Educación física unificada 10, 11, 12 “C” o mejor en cursos de educación física anteriores o
consejero   recomendado
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA

Los estudiantes se inscribirán en una clase de educación física por semestre.

Se requiere que los estudiantes se inscriban en Educación Física cada semestre que estén en la escuela , incluso cuando hayan
obtenido 3.5 créditos. Unit5 espera que todos los estudiantes participen en un curso de Educación Física que incluya contenido
de natación. Por lo tanto, se espera que los estudiantes que decidan tomar la educación vial a través de una empresa privada se
registren en WALA o Advanced Aquatics.

Formulario de modificación de PE requerido para circunstancias atenuantes que impactan la participación.

Debido a las limitaciones de las instalaciones, los estudiantes pueden ser colocados en un curso de educación física que
sea diferente al seleccionado durante el registro del curso.

PHY 051/052 SALUD
(1/2 crédito por semestre) (9, 10)

La educación sobre la salud permitirá a los estudiantes utilizar un nivel de pensamiento superior para tomar decisiones
informadas sobre la salud. Se aplicará una variedad de actividades de aprendizaje y discusiones centradas en el estudiante a los
siguientes temas: bienestar, salud mental, manejo del estrés, elección de alimentos saludables, estado físico de por vida, abuso
de alcohol y sustancias, sexualidad humana y temas de salud actuales. Se puede incorporar un componente de aptitud física.
Este curso es requerido para la graduación.

PHY 101/111 EDUCACIÓN DE CONDUCTORES/NATACIÓN
PHY 102/112 (1/2 crédito por semestre) (9, 10)

Todos los estudiantes se inscribirán en nueve semanas de natación cuando estén inscritos en educación
para conductores, en la Unidad 5.
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a una variedad de técnicas de natación. Los estudiantes
experimentarán una variedad de actividades de natación que incluyen desarrollo de brazadas, actividades físicas, buceo y
técnicas de seguridad en el agua. Este es un curso de nueve semanas que se toma junto con la parte del aula de educación vial.

PHY 131/132 FUNDAMENTOS DEl  ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
(Semestre ½ crédito) (9, 10) Inscripción una sola vez

Este curso es una introducción a la educación física, que brinda una descripción general de las actividades de educación física.
Esta clase proporcionará una base de componentes y conceptos de acondicionamiento físico que los estudiantes podrán
desarrollar en futuras clases de educación física. Los estudiantes desarrollarán aptitudes físicas  relacionadas con la salud a
través de la participación en actividades individuales y de equipo. *Este curso cumple con el requisito previo para otras
materias optativas de educación física.

PHY 201/202 DEPORTES y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
(1/2 crédito por semestre) (10, 11, 12)
Recomendado: Fundamentos del acondicionamiento física

Este curso está diseñado para continuar desarrollando en  los estudiantes el conocimiento del beneficio del acondicionamiento
físico. Todos los estudiantes de este curso participarán en una variedad de proyectos que apoyen el desarrollo de sus niveles de
condición física personal. Los conceptos y la terminología del estado físico incluyen: monitorización de la frecuencia cardíaca,
principio FITT y 5 componentes y componentes del estado físico relacionados con las habilidades. Este es un curso basado en el
acondicionamiento físico que incluirá pero no se limita a: softbol,   fútbol,   frisbee, baloncesto, voleibol, lacrosse y hockey.

PHY 301/302 ACONDIOCNAMIENTO FISICO  DE POR VIDA
(Semestre 1/2 Crédito) (10, 11, 12)
Recomendado: Fundamentos de Fitness

Este curso está diseñado para continuar desarrollando en  los estudiantes el conocimiento del beneficio del acondicionamiento
físico. Todos los estudiantes de este curso participarán en una variedad de proyectos que apoyen el desarrollo de sus niveles de
condición física personal. Los conceptos y la terminología del estado físico incluyen: monitorización de la frecuencia cardíaca,
5 componentes del estado físico y el principio FITT. Este es un curso basado en el acondicionamiento físico que incluirá, entre
otros: tenis, Eclipse Ball, Frisbee, bádminton, Pickle-ball y hockey.
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PHY DESARROLLO PERSONAL
PHY 400/409 (Semestre 1/2 Crédito) (10, 11, 12)

Recomendado: Fundamentos de Fitness
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a los diversos conceptos de entrenamiento personal y fuerza y
  acondicionamiento . Los estudiantes serán introducidos a varias modalidades de entrenamiento a través de ejercicios en la sala
de pesas y otras aplicaciones de entrenamiento. Los conceptos de entrenamiento cubiertos incluirán: orientación en la sala de
pesas, recomendaciones de planificación del estado físico, los 4 pilares del movimiento humano, conceptos de planificación de
la nutrición, principios de entrenamiento, control del ritmo cardíaco, ejercicios pliométricos generales, entrenamiento
cardiorrespiratorio, entrenamiento básico de velocidad y agilidad.

PHY 501/502 DANCE FITNESS
(Semestre 1/2 Crédito) (10, 11, 12)
Recomendado: Fundamentos de Fitness

Dance Fitness es un curso diseñado para tener estudiantes físicamente activos y educados a través de una variedad de formas de
baile. Los estudiantes desarrollarán aptitudes y habilidades de movimiento mientras participan en estilos de baile aeróbico,
cultural, social, clásico y moderno. Mientras exploran la expresión creativa a través de la danza, los estudiantes demostrarán
conceptos y principios coreográficos. Los estudiantes investigarán la historia, las técnicas, la terminología y los estilos de la
danza a través de una variedad de evaluaciones escritas y basadas en la interpretación. Los estudiantes se involucran en la forma
artística de la danza a través de múltiples perspectivas para establecer conexiones entre la danza, uno mismo, la comunidad y el
mundo.

PHY 601/602 ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y TERRESTRES
(Semestre 1/2 Crédito) (9, 10, 11, 12)
Recomendado: Ninguno

Este curso incluirá actividades de educación física tanto en el agua como en la tierra. Este curso incluirá una variedad de
actividades acuáticas, así como actividades y juegos terrestres/aeróbicos. Este curso es para estudiantes que completan la
Educación vial fuera del campus o para estudiantes que no califican para inscribirse en Educación vial durante el año escolar. El
contenido del curso incluye: niveles de natación acuática de la Cruz Roja Americana, juegos y actividades acuáticos/terrestres y
actividades físicas acuáticas/terrestres.

PHY 631/632 ACUÁTICO AVANZADO
(Semestre 1/2 Crédito) (9, 10, 11, 12)
Recomendado: Ninguno. Este curso está abierto a cualquier estudiante. Los estudiantes pueden tomar
este curso sin convertirse en un salvavidas certificado.

Este curso se enfoca en capacitar a los estudiantes para que se conviertan en salvavidas certificados por la Cruz Roja
Americana. El curso desarrollará las habilidades de natación del estudiante, así como la resistencia muscular y cardiovascular.
El objetivo principal de este curso es proporcionar a los participantes socorristas principiantes los conocimientos y las
habilidades para prevenir, reconocer y responder a emergencias acuáticas y brindar atención de nivel profesional para
emergencias respiratorias y cardíacas, lesiones y enfermedades repentinas hasta los servicios médicos de emergencia ( El
personal de EMS) se hace cargo.
  
Cada estudiante tendrá la opción de recibir la certificación de la Cruz Roja Americana en Salvavidas y CPR/AED. Los primeros
auxilios están incluidos con estas certificaciones. Se puede obtener una tarjeta de certificación por un costo adicional. La
certificación incluye demostraciones exitosas de 3 pruebas de requisitos previos, dos escenarios finales cronometrados y dos
finales escritas (CPR/PRIMEROS AUXILIOS Y HABILIDADES BÁSICAS). Estos estándares (pruebas) son establecidos por
la Cruz Roja Americana. La Certificación de Salvavidas está activa durante 2 años a partir de la fecha de finalización de la
clase. Los estudiantes pueden tomar Acuáticos Avanzados cada semestre.   

PHY 651/652 GUARDIA ACUATICO
(1/2 crédito por semestre) (10, 11, 12)
Prerrequisito: Certificación actual de salvavidas

Este curso está diseñado para estudiantes que actualmente tienen una certificación de salvavidas de la Cruz Roja Americana.
Los estudiantes serán salvavidas activos para los estudiantes que usan la piscina de la escuela secundaria durante el día escolar.
Este curso tiene una política estricta de asistencia/tardanza. Los estudiantes deben presentarse y actuar de manera profesional
para mantenerse como guardia de natación. Se requerirá que los estudiantes asistan a las sesiones de servicio para mantener sus
habilidades. La certificación de salvavidas solo se puede proporcionar si tiene 15 años o más.
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PHY 701/702 ADMINISTRACIÓN DEL ESTILO DE VIDA*
(curso de 1 semestre 1/2) ( 10, 11, 12)

La gestión del estilo de vida es un curso de Educación Física con un enfoque en el bienestar personal. A lo largo de este curso,
los estudiantes experimentarán un enfoque positivo de su propia superación para una vida mejor ahora y en el futuro. Los
estudiantes participarán en actividades como entrenamiento con pesas, Pilates, yoga, ejercicios cardiovasculares y deportes para
toda la vida. Además, los estudiantes desarrollarán diferentes tipos de entrenamientos y realizarán evaluaciones mentales y
físicas personales para alcanzar sus objetivos.

PHY 801/802 EDUCACIÓN FÍSICA UNIFICADA
(Semestre ½ Crédito) (10, 11, 12)
Prerrequisito: “C” o mejor en cursos de educación física anteriores o recomendado por un consejero.

Unified PE está diseñado para fortalecer el Proyecto UNIFY, que cuenta con el respaldo de numerosas escuelas en todo el
distrito. La educación física unificada cumplirá con los estándares estatales para la educación física mientras promueve las
relaciones entre los compañeros de educación general y los compañeros de educación especial. El estudiante estará en la clase
como un modelo a seguir positivo y un maestro compañero para los estudiantes que tienen un IEP. Aprenderán los diferentes
aspectos de las discapacidades individuales tanto físicas como conductuales. Los estudiantes participarán en pruebas de aptitud
física, natación y actividades recreativas/de ocio.

PHY 511/512 EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA
(Crédito anual 1) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo:

Las clases de Educación Física Adaptada del IEP se brindan a aquellos estudiantes con Programas de Educación
Individualizados (IEP). Estas clases son más pequeñas en número y permiten una atención más individualizada. La intención
básica de este curso es abordar las metas del IEP, aumentar los niveles de aptitud física, aprender habilidades de actividad para
toda la vida y proporcionar un entorno seguro y exitoso mientras participa en la actividad física.

(NORMAL WEST  SOLAMENTE) Los deportes acuáticos adaptados se incorporarán al plan de estudios de educación física
adaptada. Esta parte de la clase abordará los objetivos del Programa de Educación Individualizada (IEP), así como la seguridad
básica en el agua, las habilidades de ajuste del agua y una introducción a los estilos básicos de natación. La instrucción
individual y grupal se basará en la habilidad del estudiante individual. Se proporcionará equipo de natación adaptado para las
necesidades de seguridad e instrucción.
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Educacion Vial

LISTA DE CURSOS EDUCACION VIAL

ASIGNATURA GRADOS PRERREQUISITOS

Seguridad-Educación para conductores 9, 10, 11, 12 *Ninguno

Educación para conductores detrás del volante 10, 11, 12 *Calificación completa/aprobatoria en la fase de
salón de clases

Para ser elegibles en la  fase de Educación Vial, los estudiantes deben haber recibido una calificación aprobatoria en al menos
ocho (8) cursos durante los dos semestres anteriores. (Proyecto de Ley 418 – Ley Pública 88-188 – Efectivo 1/1/94)
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN VIAL

DVR 101/111 SEGURIDAD - EDUCACIÓN DEL CONDUCTOR
DRV 102/112 (9 semanas; ¼ de crédito) (9, 10, 11, 12)

DRV 103/113 SEGURIDAD ENSEÑADA EN CONJUNTO: EDUCACIÓN DE CONDUCCIÓN PARA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DRV 104/114 (9 semanas; ¼ (crédito) (9, 10, 11, 12)

Los estudiantes se colocan en Educación de conducción en función de su fecha de nacimiento y edad. Si un estudiante
cumple 15 años después del 31 de diciembre de 2023 , NO tomará Educación Vial hasta el siguiente año escolar. Si un
estudiante cumple 15 años antes del 31 de diciembre de 2023, se registrará en una de las secciones a continuación.

Cumple 15… 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Antes del 1 de mayo
de 2023

DRV101 PHY101

Entre el 1 de mayo de
2022 y el 31 de julio

de 2023

PHY111 DRV111

Entre el 1 de agosto
de 2023 y el 15 de
octubre de 2023

DRV102 PHY102

Entre el 16 de
octubre de 2022 y el

31 de diciembre ,
2023

PHY112 DRV112

Fase salon de clases: educación vial es un programa aprobado por el estado que consta de un mínimo de 30 horas de
instrucción en el aula. Los estudiantes se inscriben en esta clase el semestre después de cumplir 15 años. (Ver arriba) La tarifa
de solicitud ($20) se cobrará aproximadamente dos semanas después de la instrucción en el salón de clases. El costo de este
curso es de $100. Para aquellas personas que completen la fase de clase (aproximadamente nueve semanas), el estudiante
comenzará nueve semanas de natación con ese instructor.

La parte del salón de clases cubre el folleto Reglas de tránsito de Illinois, que describe las reglas y leyes que se aplican a la
conducción. Los estudiantes aprenderán cómo manejar diversas situaciones que encontrarán en diferentes entornos de
conducción. El manejo defensivo siempre será el énfasis principal a lo largo de la clase.

El estudiante que NO tome la clase de seguridad y educación vial en su escuela secundaria respectiva,  deberá inscribirse en
actividades acuáticas y terrestres durante su primer o segundo año.

Durante el semestre de Educación de Conductores, los estudiantes estarán en nueve semanas de clases de Educación de
Conductores y nueve semanas de Educación de Conductores/PE de Natación.

EDUCACIÓN DEL CONDUCTOR DETRÁS DEL VOLANTE
(Sin crédito) (10, 11, 12)
Prerrequisito: Completar y aprobar la fase del salón de clases

NOTA:
• La programación detrás del volante la realiza el Coordinador de Educación del Conductor.
• No . aparecerá en el horario de clases ni en el expediente académico

77



• La tarifa detrás del volante no se debe pagar hasta que los estudiantes estén programados para conducir.

Se cubrirán las maniobras iniciales tales como arrancar, detenerse, retroceder, etc. en tráfico residencial ligero, tráfico urbano
moderado, carretera de dos líneas, tráfico suburbano más pesado, tráfico de acceso limitado (interestatal) y tráfico pesado en la
ciudad. Durante las lecciones anteriores, los estudiantes aprenderán a reconocer los problemas relacionados con esa lección en
particular y cuán defensivamente el conductor puede responder apropiadamente.

La instrucción detrás del volante (BTW) consiste en un mínimo de 6 horas de conducción y 6 horas de observación. Por cierto,
se ejecuta durante un período de 6 semanas durante el año escolar. Los estudiantes conducirán todos los días en una variedad de
entornos de conducción que van desde residenciales hasta interestatales. Los estudiantes son programados después de haber
completado la fase de clase y tener un permiso válido. (Behind the Wheel no aparecerá en el horario del estudiante). Los
estudiantes mayores se colocan primero dependiendo de la disponibilidad. Se proporciona un formulario de inscripción para
BTW durante la fase de clase. Al momento de la publicación, la tarifa BTW para 2021-2022 es de $300. Aquellas familias que
califiquen para el programa de almuerzo gratis o precio reducido pueden perder o reducir la tarifa de educación vial.

La fase detrás del volante se puede realizar de las siguientes maneras: Sala de estudio (si el estudiante tiene una),
almuerzo/salón principal, sesión de verano durante la clase de educación física (SOLO por solicitud del Coordinador de
Educación de Conductores).
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Ciencias

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12

Biología o

Biología

Honores

● Química

● Química

Honores

● BSAA

● PSAA

(algunos

estudiantes

pueden

duplicar

Física)

● Física (requisito para todas las clases AP)

(algunos estudiantes duplican o triplican física y

1+ de los siguientes ):

● Colocación Avanzada Biología/Química/Física

● Doble Crédito Química

● Doble Crédito Medio Ambiente

● Ingeniería Biológica

● Tierra y del Espacio

● Medio Ambiente

● Biología Molecular y Estructural de

● BSAA

● PSAA

Ejemplo de Plan de Honores

GRADO 9 GRAD0 10 GRADO 11 GRADO 12

Biología

Honores

Química

Honores *
Física*

Biología/Química/Física de
Colocación Avanzada

Ejemplo de Plan de  3-Años

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12

Biología Química Física*

Ejemplo de Plan  4-Años

GRADE 9 GRADE 10 GRADE 11 GRADE 12

Biología Química * Física* Doble Crédito/Colocación
Avanzada/Electiva*
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*Nota: Se puede tomar más de un curso de ciencias en el mismo año escolar
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LISTA DE CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Requisito de graduación de 2 créditos

ASIGNATURA GRADOS REQUISITOS PREVIOS

Biología I 9, 10 Ninguno

Biología de Honores 9, 10 Dominio de8º Matemáticas y Ciencias
o recomendación de  maestros/consejeros

Aplicaciones de ciencias biológicas 10, 11, 12 Biología (se recomienda introducción a AFNR)
en agricultura

Aplicaciones de ciencias físicas 10, 11, 12 Biología (se recomienda introducción a AFNR)
en agricultura

Biología molecular y estructural 11, 12 Dos años de Ciencias

Biología AP 11, 12 Phys I o Inscripción actual en Phys I

Química I 10, 11, 12 Finalización de Álgebra I (o inscripción simultánea)

Honores Química 10, 11, 12 "B" o superior en Álgebra

Fundamentos de Química Crédito dual 11 , 12 Dos años de Ciencias

Química AP 11, 12 Física I o inscripción actual en Física I

Física I 10*, 11, 12 “C” o superior en Geometría o Geometría de Honores. Crédito
o inscripción actual en Química I o Química de Honores.
*Estudiantes que recibieron una “A” en Álgebra 2 con
trigonometría o álgebra 2 de honores puede tomar como
estudiante de segundo año.

AP Física C 11, 12 C” o superior en Física I y finalización o inscripción
simultánea en Precálculo o Cálculo

Medio Ambiente Tierra 11, 12 Dos años de Ciencias

Medio Ambiente Tierra Crédito doble 11, 12 Dos años de Ciencias; “C” o superior en cursos de Ciencias
anteriores

Ciencias de la Tierra y del Espacio 11, 12 Finalización exitosa de 2 años de ciencias

Ingeniería Biológica 11, 12 Dos años de Ciencias
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DESCRIPCIONES DE CURSOS DE CIENCIAS

SCI 101/102 BIOLOGÍA I
(Crédito Anual 1) (9, 10 )

Este curso se basa en conceptos fundamentales de las ciencias de la vida, que incluyen células y energía celular, ecología,
poblaciones, genética mendeliana y molecular, así como la estructura y función de los animales. Se enfatizan las conexiones de
la vida real con el plan de estudios, al igual que las actividades prácticas de laboratorio. Los estudiantes pueden esperar
desarrollar tanto el pensamiento crítico como las habilidades de resolución de problemas a lo largo del curso.

SCI 201/202 BIOLOGÍA
(Crédito anual 1) (9, 10) (Nivel de honores)
Requisito previo: Dominio de los estándares de Matemáticas y Ciencias de 8ºgrado ; o recomendación de
maestros/consejeros.

Este curso se basa en conceptos fundamentales de las ciencias de la vida, que incluyen células y energía celular, ecología,
poblaciones, genética mendeliana y molecular, así como la estructura y función de los animales. Se enfatizan las conexiones de
la vida real con el plan de estudios, al igual que las actividades prácticas de laboratorio. Los estudiantes pueden esperar
desarrollar tanto el pensamiento crítico como las habilidades de resolución de problemas a medida que navegan a través de un
nivel de estudio más desafiante a un ritmo acelerado.

SCI 331/332 APLICACIONES DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA AGRICULTURA (BSAA)
(Anual 1 Crédito) (10, 11, 12)
Prerrequisitos: Biología I (ambos semestres); Introducción a AFNR (recomendado)
*En cooperación con el plan de estudios para la educación en ciencias agrícolas,

BSAA está diseñado para reforzar y ampliarla comprensión de las ciencias de los estudiantes al asociar principios y conceptos
científicos básicos con aplicaciones relevantes en la agricultura. Este curso utilizará numerosos experimentos y ejercicios de
laboratorio como la principal herramienta de instrucción. Los temas de instrucción incluirán: Introducción a las Ciencias de las
Plantas y los Animales, Sistemas de Plantas del Suelo y Sin Suelo, Anatomía y Fisiología de las Plantas, Taxonomía, Nutrición
de Plantas y Animales, Células, Historia y Usos de los Animales, Genética y Evolución. Los proyectos FFA y Supervised
Agriculture Experience son una parte integral del modelo de Educación Agrícola, por lo que la participación en estas
actividades es una expectativa firme para este curso; sin embargo, estos eventos suelen tener lugar fuera de la jornada escolar y
eso debe tenerse en cuenta al elegir inscribirse en este curso. **Cumple con el requisito de graduación para el curso
optativo o de ciencias.

*El plan de estudios para la educación en ciencias agrícolas (CASE) es un plan de estudios de educación agrícola de escuela
secundaria reconocido a nivel nacional que utiliza un plan de estudios riguroso y relevante a través de un enfoque basado en
proyectos que involucra a los estudiantes con la comprensión de las ciencias, las matemáticas y el idioma inglés.

SCI 341/342 APLICACIONES DE LAS CIENCIAS FÍSICAS EN LA AGRICULTURA (PSAA)
(1 crédito anual) (10, 11, 12)
Requisitos previos: Biología I (ambos semestres); Introducción a AFNR (recomendado)
*En cooperación con el plan de estudios para la educación en ciencias agrícolas.

Las aplicaciones de ciencias físicas en la agricultura (PSAA) están diseñadas para reforzar y ampliar la comprensión de las
ciencias de los estudiantes al asociar conceptos básicos de ciencias físicas e ingeniería con aplicaciones relevantes en la
agricultura. Este curso utilizará numerosos experimentos de laboratorio, proyectos y ejercicios de resolución de problemas
como las principales herramientas de instrucción. Los temas de instrucción incluirán: Introducción a la agricultura, energía y
tecnología, medición, propiedades de los materiales, energía, máquinas y estructuras y aplicaciones mecánicas. Los proyectos
FFA y Supervised Agriculture Experience son una parte integral del modelo de Educación Agrícola, por lo que la participación
en estas actividades es una expectativa firme para este curso; sin embargo, estos eventos suelen tener lugar fuera de la jornada
escolar y eso debe tenerse en cuenta al elegir inscribirse en este curso. *Este curso está designado como un curso de
concentración STEM. **Cumple con el requisito de graduación para el curso optativo o de ciencias.

*El plan de estudios para la educación en ciencias agrícolas (CASE) es un plan de estudios de educación agrícola de escuela
secundaria reconocido a nivel nacional que utiliza un plan de estudios riguroso y relevante a través de un enfoque basado en
proyectos que involucra a los estudiantes con la comprensión de las ciencias, las matemáticas y el idioma inglés.
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SCI 361/362 BIOLOGÍA ESTRUCTURAL Y MOLECULAR
(Crédito anual 1) (11, 12)
Requisito previo: Finalización exitosa de dos años de Ciencias

Este curso está diseñado para estudiantes de tercer y cuarto año que estén interesados   en una carrera relacionada con las
ciencias. El plan de estudios se centrará en la genética mendeliana y molecular, la especialización celular, así como en la
anatomía y fisiología del cuerpo humano. Los estudiantes realizarán muchas investigaciones de laboratorio en clase y una
variedad de disecciones. NOTA: Los estudiantes que completen Biología AP (Colocación Avanzada) no son elegibles para
inscribirse en Biología Molecular y Estructural.

SCI 401/402 BIOLOGÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA
(Crédito anual 1) (11, 12) (Nivel AP)
Requisito previo: Física I o inscripción simultánea

Este curso está diseñado para estudiantes de tercer y cuarto año que están planeando una carrera en las ciencias de la salud o
aquellos que estén interesados en un estudio en profundidad de las células, la comunicación celular y la energía celular, la
genética mendeliana y molecular, la bioquímica, las poblaciones y la ecología. Este curso tiene el nivel equivalente de material
que se cubriría en una clase universitaria de primer año y está diseñado para preparar a los estudiantes para el examen de
Colocación Avanzada en mayo. Los estudiantes que obtengan una puntuación alta en este examen pueden recibir créditos
universitarios según la universidad que elijan. NOTA: Los estudiantes que completan Biología AP (Colocación Avanzada) no
son elegibles para inscribirse en Biología Molecular y Estructural.

SCI 451/452 QUÍMICA I
(1 crédito anual) (10, 11, 12)
Requisito previo: finalización de Álgebra 1 o inscripción simultánea

Este es un curso de laboratorio que trata sobre la materia y la energía, así como los cambios que tienen lugar a través de la
interacción química . La finalización exitosa de este curso ayudará a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de resolución
de problemas y pensamiento crítico.

SCI 501/502 QUÍMICA DE HONORES
(1 crédito anual) (10, 11, 12) (Nivel de honores)
Prerrequisito: "B" o superior en Álgebra 1

Este curso trata sobre la materia y la energía, así como los cambios que pueden tener lugar a través de la química. Interacción.
El curso está diseñado para el estudiante que desea un nivel de estudio más desafiante a un ritmo acelerado. Los estudiantes son
guiados a través del curso con discusiones en clase, trabajo individual e investigaciones de laboratorio.

SCI 561/562 FUNDAMENTOS DE QUÍMICA – CRÉDITO DOBLE
(Crédito anual 1) (11, 12)
Prerrequisito: “B” o superior en Química o Química con honores

Esta es una clase de un año de duración sobre química general, orgánica y biológica para estudiantes que planean ejercer una
profesión relacionada con la salud o que tienen interés en la química. Se pone énfasis en la relación entre la química y la vida a
través de temas y ejemplos de los campos de la salud, la medicina y el medio ambiente. Los ejercicios de laboratorio se utilizan
para reforzar el material de lectura. Se puede obtener doble crédito en Heartland Community College para Fundamentos de
química.

SCI 601/602 QUÍMICA DE COLOCACIÓN AVANZADA
(1 crédito anual) (11, 12) (Nivel AP)
Requisito previo: Física I o inscripción actual en Física I

Este curso es equivalente a una clase de química de primer año en la universidad. La realización de ejercicios de laboratorio es
un requisito del curso. El curso cubre temas que se encuentran en el examen de Química AP que los estudiantes pueden elegir
tomar en la primavera. El lugar del examen y los costos estarán disponibles durante el año. Aquellos que alcancen un alto nivel
en este curso deberían poder obtener una posición avanzada en química universitaria, según los requisitos de la universidad.

SCI 651/652 FÍSICA I
SCI 650/659 FÍSICA COMBINADA I

(1 crédito anual) (10*, 11, 12)
Prerrequisito: “C” o superior en Geometría o Geometría de Honores. Crédito o inscripción actual en
Química I o Química de Honores. *Los estudiantes que hayan recibido una “A” en Álgebra 2 con
Trigonometría o Álgebra 2 con Honores pueden tomar Física como estudiantes de segundo año.
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La física es un curso de laboratorio que examina las leyes físicas y los principios que gobiernan la naturaleza. Las áreas
generales que se estudian son: movimiento, fuerzas, energía, ondas, óptica, electricidad y energía nuclear. Se pondrá énfasis en
comprender los conceptos de física y luego analizar los conceptos matemáticamente. Las habilidades de resolución de
problemas desarrolladas en este curso son transferibles a muchas áreas fuera de la física.

SCI 751/752 FÍSICA C DE COLOCACIÓN AVANZADA
(Crédito anual 1) (11, 12) (Nivel AP)
Requisito previo: C o superior en Física I y finalización o inscripción simultánea en
Pré Cálculo o Cálculo.

AP Physics C está diseñado para estudiantes interesados   en especializarse en física, ingeniería o matemáticas, y para estudiantes
interesados   en actividades basadas en la investigación relacionadas con la física. Los temas cubiertos incluyen Mecánica y
Electricidad y Magnetismo. Si bien es útil que los estudiantes hayan tenido una exposición previa a los conceptos de cálculo, el
cálculo necesario en este curso se enseña a lo largo del curso. Los estudiantes que completen este curso deben tener una sólida
comprensión conceptual de la física y habilidades bien desarrolladas para diseñar, realizar y analizar experimentos de
laboratorio. El trabajo de laboratorio es una parte integral de este curso. Los estudiantes inscritos en este curso tendrán la
oportunidad de tomar su examen de Colocación Avanzada en mayo por su propia cuenta. Los estudiantes que obtengan una
calificación alta en el examen pueden ser elegibles para créditos universitarios según el puntaje y la universidad.

SCI 801/802 MEDIO AMBIENTE TIERRA
(Crédito anual 1) (11, 12)
Requisito previo: Dos años de Ciencias, "C" o superior en cursos de ciencias anteriores
Previamente Ciencias Ambientales

Este curso es para estudiantes que no son de ciencias, que desean una comprensión de  ciencias físicas ambientales. Los temas
pueden incluir: aguas subterráneas, calidad del aire, gestión de la tierra, energía nuclear y eliminación de desechos sólidos. 

SCI 811/812 MEDIO AMBIENTE TIERRA - CRÉDITO DUAL
(Crédito anual 1) (11, 12)
Requisito previo: dos años de Ciencias, "C" o superior en cursos de Ciencias anteriores

Este es un curso para estudiantes que no son de ciencias y desean una comprensión de las ciencias físicas de preocupaciones
ambientales.  Los temas pueden incluir:  aguas subterráneas, calidad del aire, gestión de la tierra, energía nuclear y eliminación
de desechos sólidos. *Este curso está designado como un curso de concentración STEM.  Se puede obtener doble crédito de
Heartland Community College para Environment Earth.

SCI 831/832 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
SCI 830/839 CIENCIAS COMBINADAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO

(1 crédito anual) (11, 12)
Requisito previo: finalización exitosa de 2 años de ciencias.

Este curso está diseñado para estudiantes de tercer y cuarto año que estén interesados   en aprender astronomía y ciencias de la
tierra en profundidad.  El curso conectará los conceptos aprendidos en biología y química con el Universo y sus estrellas, la
Tierra y sus superficies y clima cambiantes, y cómo los humanos han impactado la Tierra. Los estudiantes realizarán muchas
investigaciones de laboratorio y con frecuencia trabajarán en grupos pequeños.

SCI 861/862 INGENIERÍA BIOLÓGICA
(1 crédito anual) (11, 12)
Requisito previo: dos años de ciencias

La ingeniería biológica es un curso electivo de ciencias en el que los estudiantes tendrán la oportunidad de completar una serie
de exploraciones científicas prácticas en un entorno de vanguardia. campo en la ciencia.  Este curso STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) brinda a los estudiantes la oportunidad de analizar sistemas biológicos, aplicar principios
de ingeniería a estos procesos biológicos y usar sus habilidades para crear mejores soluciones a una gran variedad de problemas
del mundo real. Ejemplos de investigaciones incluyen el uso de microorganismos para producir combustibles, la ingeniería
genética de organismos, el uso cada vez mayor de la potencia de las computadoras para analizar datos biológicos en genética y
medicina y "biohackeo" de seres humanos y otros organismos.  Al finalizar este curso, los estudiantes tendrán una comprensión
más profunda de los conceptos de ingeniería biológica, así como una comprensión avanzada de la resolución de problemas del
mundo real mediante el uso del proceso de diseño de ingeniería. *Este curso está designado como un curso de concentración
STEM.
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Estudios Sociales

* Se requiere historia de EE. UU.
**Se requiere Civismo o Gobierno y Política AP.
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LISTA DE CURSOS DE ESTUDIOS SOCIALES
Requisito de graduación de 2 créditos, incluido 1.0 crédito de Historia de EE. UU. y .5 crédito de Civismo*

Finalización  exitosa de la Prueba de Constitución
La historia de EE. UU. cumple con el requisito estatal de alfabetización informática para graduarse

ASIGNATURA GRADOS REQUISITOS PREVIOS

Estudios Mundiales Regionales 9 Ninguno

Historia de EE 10, 11, 12 Ninguno

Educación cívica 11, 12 Ninguno

Relaciones internacionales 11, 12 Ninguno

Geografía humana 11, 12 Ninguno

Introducción a la lógica 11, 12 Ninguno

Psicología 11, 12 Ninguno

Sociología 11, 12 Ninguno

Economía 11, 12 Ninguno

Psicología AP 11 , 12 Psicología y “B” o superior en todos
los cursos previos de Estudios Sociales

AP Gobierno y Política US 11, 12 “B” o superior en todos los cursos anteriores de
Estudios Sociales *Cumplir con el requisito Cívica

AP Gobierno Corporativo 11, 12 “B” o superior en todos los
cursos anteriores de Estudios Sociales

Geografía Humana AP 11, 12 Geografía Humana y "B" o superior en todos los
cursos anteriores de Estudios Sociales

Civilización Occidental hasta 1500 Crédito Doble 11, 12` Ninguno

Civilización Occidental Desde 1500 Crédito Doble     11, 12 Ninguno

Estudios Multiculturales 11 , 12 Ninguno
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE ESTUDIOS SOCIALES

SOC 101/102 ESTUDIOS MUNDIALES REGIONALES
(1 crédito anual) (9)

En este curso, los estudiantes de 9no grado estudian sobre personas, lugares y eventos en diferentes partes del mundo. Los tres
objetivos principales del curso son que los estudiantes (1) aprendan sobre la historia de las principales regiones del mundo :
Asia, África, Europa; (2) aprender sobre la geografía de estas regiones; y (3) obtener una mejor comprensión de los asuntos y
problemas mundiales.

SOC 211/212 HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
(1 crédito anual) (10, 11, 12)

Este curso es obligatorio para graduarse de la escuela secundaria. Los estudiantes estudiarán la historia moderna de los Estados
Unidos. Durante el primer semestre, los estudiantes estudiarán la Segunda Guerra Mundial a través de Vietnam. Los estudiantes
del segundo semestre examinarán la era de 1970 hasta después del 11 de septiembre . Los estudiantes usarán habilidades de
investigación para analizar fuentes primarias y reconocer patrones en la historia que les permitirán comprender mejor y
comunicar conclusiones sobre problemas e inquietudes actuales.  La historia de EE. UU. cumple con el requisito estatal de
alfabetización informática para graduarse

SOC 151/152 CÍVICA
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Este curso cumple con el requisito de educación cívica para la graduación. Los estudiantes utilizarán habilidades basadas
en la indagación para examinar los derechos y libertades protegidos por la Constitución, así como los límites y
responsabilidades asociados con ellos. Los estudiantes analizarán temas históricos y controvertidos a través de simulaciones y
debates para tomar medidas informadas. Los estudiantes tomarán decisiones informadas sobre asuntos cívicos y
gubernamentales y, en última instancia, aprenderán cómo ser un participante activo en una sociedad democrática. Este curso
incluye la Prueba de Constitución, que es un requisito de graduación.

SOC 161/162 ESTUDIOS MULTICULTURALES
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Estudios Multiculturales/Historia es un curso que se enfoca en las experiencias, logros y cultura contemporánea de diversas
razas de personas en los EE. UU. El objetivo principal de este curso es permitir que los estudiantes analicen las condiciones
sociales pasadas y actuales y los problemas que enfrentan diversas razas de personas, y desarrollen las habilidades para
reconocer y resolver problemas sociales dentro de su comunidad.  

SOC 301/302 RELACIONES INTERNACIONALES
SOC 300/309     BL RELACIONES INTERNACIONALES

(Semestre ½ Crédito) (11, 12)
El propósito de Relaciones Internacionales es que los estudiantes estudien los conflictos y relaciones entre las naciones del
mundo durante el Siglo XXI. Se pone especial énfasis en el análisis de la política exterior de los Estados Unidos y nuestro papel
en la configuración del orden mundial. Los estudiantes estudian y defienden posiciones en un formato de simulación sobre una
variedad de temas de política exterior contemporáneos.

SOC 401/402 GEOGRAFÍA HUMANA
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

La Geografía Humana investiga dónde ocurren las actividades humanas (es decir, Genocidio/Darfur) y por qué suceden donde
lo hacen, utilizando tecnología de punta (es decir, GIS, GPS). El curso explora los desafíos del mundo contemporáneo
relevantes para los Estados Unidos. Este curso está diseñado intencionalmente para ser académicamente riguroso pero accesible
para todos los estudiantes a través de actividades prácticas. Los conceptos y habilidades preparan a cada estudiante para la vida
como ciudadano de un mundo interdependiente. Las principales áreas de estudio son la cartografía y el análisis, la demografía y
el desarrollo de la población, la urbanización y el medio ambiente.

SOC 511/512 INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

El objetivo principal es que los estudiantes formen un argumento razonado utilizando el análisis lógico; implementar hechos y
valores personales. Además, los estudiantes podrán reconocer un argumento 'ilógico'. Este curso también permitirá a los
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estudiantes fortalecer las habilidades de escritura y presentación oral mientras realizan investigaciones basadas en problemas
sociales que afectan las tendencias culturales y globales contemporáneas.

SOC 601/602 PSICOLOGÍA
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces?  Si es así, como estudiante de psicología, desarrollará el
conocimiento y las habilidades para explorar/analizar e investigar esta pregunta y otras relacionadas con el desarrollo de la vida,
la personalidad, la sensación, la percepción y los trastornos psicológicos para comprender las complejidades del pensamiento
humano. y comportamiento

SOC 701/702 SOCIOLOGÍA
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

La sociología es el estudio del comportamiento grupal. Los temas de estudio incluyen las similitudes y diferencias en las
culturas, los cambios en la sociedad, la organización e interacción grupal, la desviación y la clase social. Se pone especial
énfasis en la influencia de la sociedad sobre el individuo en términos de actitudes, creencias y comportamiento.

SOC 801/802 ECONOMÍA
(Semestre ½ Crédito) (11, 12)

Este curso de un semestre de duración es una descripción general de los conceptos micro y macroeconómicos que son
relevantes para todos los estudiantes. Los estudiantes examinarán los conceptos económicos clave, incluida la toma de
decisiones económicas, la oferta y la demanda, el gasto público, los impuestos, el desempleo y la política monetaria. Los
estudiantes analizarán ejemplos de la vida real de conceptos económicos, así como datos económicos, con un enfoque en el
sistema económico estadounidense actual.

OPCIONES DE ESTUDIOS SOCIALES DE COLOCACIÓN AVANZADA
El programa de Colocación Avanzada del Departamento de Estudios Sociales es un estudio riguroso en preparación para un
examen AP en mayo. La motivación individual y el estudio son necesarios para completar con éxito el programa. Cada clase es
una continuación de los cursos de requisitos previos y sigue el plan de estudios recomendado por el College Board para la
preparación para el examen AP. El instructor AP o el presidente del edificio del Departamento de Estudios Sociales pueden
proporcionar más información sobre cada curso. Un estudiante puede seleccionar estos cursos en los años junior o senior.

SOC 612 PSICOLOGÍA AP
(Semestre ½ Crédito) (11, 12) (Nivel AP)
Prerrequisitos: Psicología y "B" o superior en todos los cursos anteriores de Estudios Sociales
Semestre de primavera únicamente

Este curso de nivel universitario amplía los temas del curso de introducción e introduce el estudio sistemático y científico del
comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos y otros animales. Se incluye una consideración de los hechos,
principios y fenómenos psicológicos asociados con cada uno de los principales subcampos dentro de la psicología. Los
estudiantes también aprenden sobre la ética y los métodos que usan los psicólogos en su ciencia y práctica. El curso está
diseñado para ayudar a los estudiantes a prepararse para el examen de la Junta Universitaria que se da en mayo.

SOC 861/862 GOBIERNO Y POLÍTICA AP EE. UU
. (½ crédito por semestre) (11, 12) (Nivel AP)
Prerrequisitos: "B" o superior en todos los cursos anteriores de estudios sociales

Este curso de nivel universitario cumple con el requisito de educación cívica para la graduación. El curso proporciona
una perspectiva analítica sobre el gobierno y la política en los Estados Unidos. Este curso involucra tanto el estudio de
conceptos generales usados   para interpretar la política estadounidense como el análisis de estudios de casos específicos.
También requiere familiaridad con las diversas instituciones, grupos, creencias e ideas que constituyen la realidad política de los
Estados Unidos. El curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a prepararse para el examen de la Junta Universitaria que
se da en mayo. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes inscritos en el curso de otoño que se inscriban en
Comparativo. El examen AP solo se administra en mayo.

SOC 882 GOBIERNO Y POLÍTICA COMPARATIVA AP
(Semestre ½ crédito) (11, 12) (Nivel AP)
Requisito previo: "B" o superior en todos los cursos anteriores de Estudios Sociales
Solo en el semestre de primavera
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Este curso de nivel universitario introduce a los estudiantes a los conceptos fundamentales utilizados por los politólogos . Los
estudiantes examinan las instituciones políticas y los procesos de seis países diferentes (China, Irán, México, Nigeria, Rusia y el
Reino Unido) y comparan las formas en que abordan los problemas. Los estudiantes analizarán datos y lecturas para sacar
conclusiones sobre los sistemas políticos. El curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a prepararse para el examen de la
Junta Universitaria que se da en mayo. Este es un curso independiente y NO necesita tomarse junto con Gobierno y Política AP
US

SOC 912 GEOGRAFÍA HUMANA AP
(Semestre ½ Crédito) (11, 12) (Nivel AP)
Prerrequisitos: Geografía Humana y “B” o superior en todos los cursos anteriores de Estudios Sociales
solo en el semestre de primavera.

Este curso de nivel universitario introduce a los estudiantes al estudio sistemático de patrones y procesos que han dado forma a
la comprensión humana, el uso y la alteración de la superficie de la Tierra. Los estudiantes emplean conceptos espaciales y
análisis del paisaje para examinar la organización social humana y sus consecuencias ambientales. También aprenden sobre los
métodos y herramientas que usan los geógrafos en su ciencia y práctica. El curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a
prepararse para el examen de la Junta Universitaria que se da en mayo.

SOC 930 CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL COMBINADA HASTA 1500 – CRÉDITO DOBLE
(Semestre ½ crédito) (11, 12)

Este curso de nivel universitario cubre la corriente principal de la civilización occidental desde el primer milenio antes de Cristo
hasta 1500. El curso considera tendencias religiosas, económicas y culturales y acontecimientos, así como los principales
acontecimientos políticos del período. El curso se centra en Europa, pero se consideran las grandes civilizaciones y
contribuciones culturales de Oriente Medio, ya que impactan en Europa y ayudan a dar forma a Occidente. Se presta especial
atención a los individuos y sus contribuciones, así como al surgimiento de las naciones. Se puede obtener doble crédito de
Heartland Community College para Western Civilization.

SOC 949 CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL COMBINADA DESDE 1500 – CRÉDITO DOBLE
(Semestre ½ crédito) (11, 12)

Este curso de nivel universitario cubre el desarrollo del Occidente moderno en términos de los grandes movimientos de los
últimos cinco siglos: la Reforma, la Ilustración, el absolutismo y el surgimiento del estado nación, la Revolución Francesa, la
Industrialización, el surgimiento de la ideología política moderna, las Guerras Mundiales, la Guerra Fría y las raíces de la
situación política actual. El curso enfatiza eventos decisivos en el ámbito de la religión, la política, la economía, los desarrollos
artísticos y culturales y la guerra. Se presta especial atención a las contribuciones de los individuos en la configuración del
mundo moderno. Se puede obtener doble crédito de Heartland Community College para Western Civilization.
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Descripciones de cursos de intervención
Se obtiene crédito optativo por estos cursos

ELA 101/102 ARTES DEL LENGUAJE ENFOCADO
(Semestre ½ crédito) (9, 10, 11, 12)

Recomendación de inscripción basada en diagnóstico de lectura/escritura y decisión del equipo MTSS.
El objetivo de esta clase es apoyar el éxito en los cursos de inglés y apoyar a los estudiantes con las demandas de alfabetización
del plan de estudios de la escuela secundaria. La instrucción se adaptará para satisfacer las necesidades de los estudiantes con
énfasis en la escritura y la comprensión de lectura. Se administrarán evaluaciones de los estudiantes para determinar si se
necesita una intervención futura. Esta clase obtendrá un crédito optativo, no un crédito de inglés.

NOTA: Los estudiantes toman este curso junto con su curso de inglés requerido.

RTI 131/132 OPCIONES
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Formulario de Referencia completado por el Administrador de Caso asignado o

Recomendación de Intervencionista
Este curso está diseñado para apoyar a los estudiantes que están experimentando circunstancias que interfieren con su
desempeño académico. Estos tipos de desafíos pueden incluir, entre otros, calificaciones reprobatorias, intervención
administrativa, factores de asistencia, transiciones frecuentes, factores que requieren asesoramiento y factores estresantes fuera
de la escuela. Los objetivos del curso incluyen la enseñanza de estrategias proactivas para manejar eficazmente los factores
estresantes de la vida y la identificación de recursos. Los temas del curso incluyen, pero no se limitan a: formas de tener éxito
en la escuela, manejar los factores estresantes de los compañeros, responder a las relaciones familiares, navegar positivamente
las relaciones de pareja, evitar diversas presiones de los compañeros, desarrollar la resiliencia y mejorar la imagen propia. Se
alienta a los estudiantes con el Servicio Relacionado de Trabajo Social a tomar este curso, así como a los estudiantes con la
elegibilidad de Discapacidad Emocional. Los estudiantes que se transfieran al entorno de la escuela pública desde una escuela
diurna terapéutica o una ubicación más restrictiva deben inscribirse en esta clase para ayudar en el proceso de transición. Esta
clase se puede tomar en varios semestres, como un crédito electivo.

RTI 133/134 CHOICES II
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Choices I se requiere antes de tomar este curso. Se aplicarán algunas excepciones. Este
curso se puede tomar en varios semestres, como un crédito electivo.

Este curso está diseñado para apoyar a los estudiantes que continúan experimentando circunstancias que crean barreras
educativas tanto emocional como académicamente. Estos tipos de desafíos pueden incluir, entre otros, calificaciones
reprobatorias, intervención administrativa, factores de asistencia y transiciones frecuentes, factores que requieren asesoramiento
y factores estresantes fuera de la escuela. Los objetivos del curso incluyen enseñar un continuo de estrategias proactivas para
manejar de manera efectiva los factores estresantes de la vida e identificar recursos a medida que los estudiantes hacen la
transición a sus últimos años de escuela secundaria. Este curso cuenta con el apoyo de un modelo de co-enseñanza
implementado por un trabajador social escolar. Este modelo de entrega incluye lecciones de enseñanza, sesiones de consejería
en grupos pequeños, consejería individual y/o intervención terapéutica 1:1. Los temas del curso incluyen, pero no se limitan a:
revisión de estrategias clave para tener éxito en la escuela, responder a las relaciones familiares/crear límites, manejar la presión
de los compañeros, desarrollar la resiliencia y la independencia y mejorar la imagen propia. Los estudiantes utilizarán los
principios fundamentales aprendidos en Choices I para expandir su conocimiento utilizándolos en varios entornos de transición.
Se alienta a los siguientes grupos a tomar las Opciones 2: estudiantes con el Servicio Relacionado de Trabajo Social; estudiantes
que han completado Choices 1 y solicitan apoyo continuo proporcionado a través de una clase; estudiantes con la elegibilidad
de Discapacidad Emocional; los participantes en el Proceso de Intervención del MTSS. Los estudiantes que se transfieran al
entorno de la escuela pública desde una escuela diurna terapéutica o una ubicación más restrictiva deben inscribirse en esta
clase para ayudar en el proceso de transición

RTI 121/122 HABILIDADES DE ESTUDIO
(½ crédito semestral) (9, 10, 11, 12 )
Prerrequisito: Formulario de referencia completado por el administrador de casos asignado o la

recomendación de un intervencionista
. Esta clase de un semestre ayudará a los estudiantes a mejorar las habilidades básicas de estudio. Los temas incluirán tomar
notas, estrategias para tomar exámenes y organización.
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MAT101/102 MATEMÁTICAS
(Semestre ½ Crédito) (9, 10) Pre-requisito: Recomendación de Intervencionista

El objetivo de esta clase es apoyar el éxito en Pre-Álgebra y al mismo tiempo llenar las brechas de habilidades de la escuela
intermedia mediante el uso de una combinación de actividades prácticas, charlas numéricas, software de computadora y
manipulativos. Se controlará el progreso de los estudiantes para determinar si se necesita más intervención.Esta clase
obtendrá un crédito electivo, no un crédito de matemáticas.

RTI141/142 ASPIRACIONES CREATIVAS
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Formulario de Referencia completado por el Administrador de Caso asignado o

Recomendación del Intervencionista
Este curso está diseñado para apoyar a los estudiantes que experimentan síntomas que interfieren con su rendimiento
académico. Específicamente, esta clase se enfocará en síntomas que incluyen ansiedad, desregulación del estado de ánimo,
funcionamiento ejecutivo, preocupaciones sobre la imagen y el concepto de sí mismo, etc. escuela, dificultades para participar
en las actividades del salón de clases, dificultad para involucrar a los compañeros en momentos menos estructurados del día
(incluidas las transiciones y el almuerzo), etc. Los objetivos del curso incluyen instrucción sobre los síntomas y estrategias para
el manejo de los síntomas, capacitación en habilidades sociales, grupos entrenamiento de problemas y desensibilización a los
factores estresantes de rutina a través del entrenamiento de exposición. Estos objetivos se lograrán a través de una combinación
de actividades educativas, de grupo de apoyo y experienciales (incluidos proyectos artísticos y actividades recreativas). Los
estudiantes pueden ser referidos para tomar esta clase según la necesidad (educación general, 504, educación especial) por parte
de la administración y/o el personal, incluido el consejero escolar, el administrador escolar, el intervencionista y/o el miembro
del equipo de educación especial. Esta clase se puede tomar numerosos semestres como un crédito electivo.

MAT331/332 ÁLGEBRA ENFOCADA
(Crédito semestral ½ crédito) (10, 11) Prerrequisito Recomendación de intervencionista

El objetivo de esta clase es apoyar el éxito en Álgebra 1 y al mismo tiempo llenar las brechas de habilidades mediante el uso de
una combinación de actividades prácticas, charlas numéricas, software de computadora y manipulativos. Se controlará el
progreso de los estudiantes para determinar si se necesita más intervención. Esta clase obtendrá un crédito electivo, no un
crédito de matemáticas.

MAT631/632 ALGEBRA ENFOCADA  II
(Semester Credit ½ Credit) (10, 11) Recomendación de intervencionista de requisito previo

El objetivo de esta clase es apoyar el éxito en Álgebra 2 y, al mismo tiempo, llenar los vacíos de habilidades mediante el uso de
una combinación de actividades prácticas, charlas numéricas, software de computadora y manipulativos. Se controlará el
progreso de los estudiantes para determinar si se necesita más intervención. Esta clase obtendrá un crédito electivo, no un
crédito de matemáticas.

MAT531/532 GEOMETRÍA ENFOCADA
(Crédito Semestral ½ Crédito) (10, 11) Prerrequisito Recomendación de Intervencionista

El objetivo de esta clase es apoyar el éxito en Geometría y al mismo tiempo llenar los vacíos de habilidades mediante el uso de
una combinación de actividades prácticas, charlas numéricas, computadora software y manipulativos. Se controlará el progreso
de los estudiantes para determinar si se necesita más intervención. Esta clase obtendrá un crédito electivo, no un crédito de
matemáticas.
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Educacion Especial

Inglés Ciencias Estudios Sociales Matematicas

Educación Física Vocaciones Recursos Otro
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LISTA DE CURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

ASIGNATURA GRADOS PRERREQUISITOS

Inglés
Alfabetización Estructurada 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo e IEP
Fundamentos 9, 10, 11, 12 en Equipo IEP
Aventuras 9, 10, 11, 12 Recomendación de
Dominio 9, 10 , 11, 12 Recomendación del Equipo IEP
Exploraciones 9, 10, 11, 12 Recomendación del Equipo IEP
Inglés 1 9, 10 Recomendación del Equipo IEP
Inglés 2 9, 10, 11, 12 Recomendación del Equipo IEP
Inglés 3 11, 12 Recomendación del IEP Equipo de
Alfabetización para la Vida 11, 12 Recomendación del equipo del IEP

Ciencias
Biología 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Ciencias físicas 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Energía y materia 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP

Estudios sociales
Regional Estudios mundiales 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Historia de EEUU 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Educación cívica 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP

Matemáticas
Matemáticas básicas 9, 10, 11, 12 Recomendación de Equipo IEP
Introducción a Pre-Álgebra 9, 10, 11, 12 Recomendación del Equipo IEP
Pre-Álgebra 9, 10, 11, 12 Recomendación del Equipo IEP
Álgebra 1 9, 10, 11, 12 Recomendación del Equipo IEP
Geometría 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Matemáticas del consumidor 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP

Educación física
Educación vial 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Salud 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Educación física adaptada 9, 10 , 11, 12 Recomendación del Equipo del IEP

Vocaciones
Pre-vocacionales 9, 10 Recomendación del Equipo del IEP
Programa de Capacitación Vocacional I 11, 12 Recomendación del Equipo de IEP
Programa de Capacitación Vocacional II 11,12 Recomendación del Equipo IEP
Programa de Capacitación Vocacional III 11, 12 Recomendación del Equipo de IEP
Sitio de capacitación  I 11, 12 Recomendación del Equipo de IEP
Sitio de capacitación  II 11, 12 Recomendación  del equipo del IEP

Sala
Salon de estudio de recursos 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo de IEP

Otras
Opciones 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Educación del consumidor 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Pensamiento social 9. 10. 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Habilidades de estudio 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
Laboratorio de escritura 9, 10, 11, 12 Recomendación del equipo del IEP
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Consulte la página 3 para ver la descripción del sistema de calificación ponderada asociado con los cursos.

INGLÉS

SPL 291/292 ALFABETIZACIÓN ESTRUCTURADA
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso utiliza Just Words de Wilson, un currículo de estudio de palabras enfocado, basado en el éxito del Programa de
Lectura de Wilson. Los estudiantes participarán en la enseñanza explícita y sistemática de las habilidades de estudio de
palabras. Este plan de estudios trabaja para dominar la habilidad crítica de segmentar oralmente fonemas en una sílaba.
Aprenden a segmentar con un sistema de “tapping” que proporciona una guía y un refuerzo cinestésico-táctil. Los estudiantes
estudian la correspondencia entre sonido y símbolo en relación con los patrones de sílabas, las reglas de ortografía y los
patrones morfológicos de prefijos, raíces y sufijos. Usando técnicas de memoria cinestésica-táctil, los estudiantes aprenden a
leer y deletrear automáticamente las palabras en inglés más utilizadas. Los estudiantes aplican habilidades de decodificación
para leer con prosodia, aprendiendo a leer oraciones en frases significativas. Esta práctica enfatiza la lectura fluida para el
significado en lugar de la velocidad.

SPL 311/312 FUNDAMENTOS
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso está diseñado para mejorar las habilidades de decodificación a través de la estructura de sílabas y la ortografía.
Enfatiza las habilidades de análisis de palabras para promover la precisión en el reconocimiento de palabras. La exposición
repetida y la interacción con las reglas cada semana ayudan al estudiante a aplicar el conocimiento de la estructura de las
palabras. La fluidez de lectura se .enfoca diariamente para desarrollar la generalización y la aplicación de las estrategias
aprendidas

SPL 321/322 AVENTURAS
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso está diseñado para mejorar la capacidad de los estudiantes para reconocer palabras, sus significados y aumentar la
comprensión y la fluidez de lectura oral. Énfasis en el conocimiento y desarrollo del vocabulario para palabras transversales al
currículo, aplicación y generalización de estrategias de decodificación y codificación y fluidez en la lectura a través de varios
géneros de texto, incluidas las novelas.

SPL 331/332 DOMINIO
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso está diseñado para mejorar el conocimiento del vocabulario, la comprensión y la fluidez de lectura silenciosa de los
estudiantes. El énfasis está en el aumento de la complejidad de las palabras del currículo transversal, la aplicación y
generalización de las estrategias de decodificación y codificación y la fluidez en la lectura mediante el uso de actividades
basadas en un lenguaje superior y texto expositivo/informativo.

SPL 341/342 EXPLORACIONES
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso enseña a los estudiantes métodos para leer, comprender, analizar, sintetizar e integrar información. Estas estrategias
ayudan a los estudiantes a leer con dominio y escribir con destreza. Los estudiantes aprenden habilidades de estudio como tomar
notas y resumir en el contexto de materiales tomados de las áreas de ciencia, historia, gobierno, geografía y humanidades. Los
estudiantes responden por escrito a preguntas de respuesta corta y de ensayo.

SPL 211/212 INGLÉS 1
(Crédito Anual 1) (9, 10)

Este curso analiza varios tipos literarios como el cuento, la poesía, la no ficción, el drama y la novela. Dentro de cada unidad se
enseñarán destrezas de oratoria, redacción de párrafos y párrafos múltiples, gramática e investigación.

SPL 221/222 INGLÉS 2
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso se enfoca en la literatura escrita por autores desde una perspectiva global. Los estudiantes completarán una variedad
de tareas de escritura que incluyen análisis narrativo y literario, así como habilidades de habla, gramática e investigación.
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SPL 231/232 INGLÉS 3
(1 crédito anual) (11, 12)

Este curso se enfoca en la literatura estadounidense. Los textos cubrirán la historia de América a través de autores americanos.
Incluirá múltiples géneros (ficción, no ficción, poesía, drama). Ambos semestres de este curso incluyen actividades diarias en
gramática y vocabulario. Las actividades de gramática se centran en las partes del discurso y la aplicación de las mismas a la
propia escritura de los estudiantes. También se espera que los estudiantes definan, deletreen y utilicen correctamente el nuevo
vocabulario.

SPL 251/252 ALFABETIZACIÓN PARA LA VIDA
(1 crédito anual) (11, 12)

El objetivo de Habilidades para la vida en inglés es brindar oportunidades para que los estudiantes demuestren sus habilidades
de lectura, escritura, comprensión auditiva y comunicación en una variedad de entornos relacionados con los estudiantes.
objetivos específicos de transición. Las actividades y las lecciones se centrarán en los siguientes estándares de aprendizaje:
investigación, comprensión de lectura, expresión oral y comprensión auditiva y escritura/lenguaje. Se utilizará una variedad de
materiales que incluyen novelas, no ficción contemporánea, revistas y periódicos de noticias actuales, plataformas de medios en
línea y adaptaciones cinematográficas.

CIENCIAS

SPL 501/502 BIOLOGÍA
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

El primer semestre de biología incluye los principios básicos del método científico, las características de los seres vivos, el uso
de microscopios, la estructura y función celular, la clasificación de los seres vivos, la genética y la teoría del desarrollo
evolutivo de las especies de la Tierra. El plan de estudios del segundo semestre se basa en los sistemas que componen el cuerpo
humano, incluidos el esquelético, muscular, nervioso, reproductivo, circulatorio, respiratorio y digestivo.

SPL 531 CIENCIAS FÍSICAS
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)

Instrucción en las interrelaciones de las ciencias físicas presentadas en un ambiente práctico. Los temas incluyen densidad,
gravedad, movimiento, fuerza, energía, luz, sonido, calor y electricidad. El uso de máquinas simples se utiliza para ayudar a
ilustrar varios conceptos. La clase se imparte mediante el uso de conferencias, debates en clase y exploraciones de laboratorio.

SPL 532 ENERGÍA Y MATERIA
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)

Este curso explora las relaciones entre la materia y la energía. Los estudiantes aprenden sobre la tabla periódica y cómo se
clasifican los elementos. Se aplican reacciones químicas y una variedad de procedimientos de medición a través de
conferencias, discusiones en clase y exploraciones de laboratorio.

ESTUDIOS SOCIALES

SPL 621/622 ESTUDIOS MUNDIALES REGIONALES
(Crédito anual 1) (9, 10, 11, 12)

Los estudios regionales del mundo brindan a los estudiantes una descripción general de los problemas mundiales, las culturas, la
historia y la geografía. El objetivo principal es obtener una mejor comprensión de otros países mediante el examen de su
historia, cultura, situaciones y eventos actuales. A través de esto, examinamos nuestra comprensión de la política exterior de los
EE. UU. (por qué nuestra nación actúa de la manera en que actúa con otros países).  El primer semestre exploramos partes de
Europa y África. El segundo semestre cubre el Medio Oriente y Asia.

SPL 631/632 HISTORIA DE EEUU
. (1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso es obligatorio para graduarse de la escuela secundaria. Los estudiantes estudiarán la historia moderna de los Estados
Unidos. Durante el primer semestre, los estudiantes estudiarán la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1960. Los
estudiantes del segundo semestre examinarán la era de 1970 hasta después del 11 de septiembre. Los estudiantes analizarán
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fuentes primarias y reconocerán patrones en la historia que les permitirán comprender mejor y comunicar conclusiones sobre
problemas e inquietudes actuales.

SPL 611/612 CÍVICA
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)

Este curso cumple con el requisito de educación cívica para la graduación. Los estudiantes examinarán los derechos y libertades
protegidos por la Constitución, así como los límites y responsabilidades asociados a ellos. Los estudiantes analizarán temas
históricos y controvertidos a través de simulaciones y debates para tomar medidas informadas. Los estudiantes tomarán
decisiones informadas sobre asuntos cívicos y gubernamentales y, en última instancia, aprenderán cómo ser un participante
activo en una sociedad democrática. Este curso requiere la finalización exitosa de la Prueba de Constitución, que es un requisito
de graduación. Se recomienda que los estudiantes tomen este curso en el penúltimo o último año.

MATEMÁTICAS

SPL 411/412 MATEMÁTICAS BÁSICAS
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso de matemáticas complementa y se basa en las habilidades básicas de matemáticas. Los estudiantes que completen
este curso estarán expuestos a procedimientos matemáticos básicos usando el sistema de números reales, habilidades básicas de
dinero, estimación y relaciones entre las cuatro funciones matemáticas básicas. Los estudiantes reciben instrucciones sobre
cómo realizar operaciones usando varias estrategias sin el uso de una calculadora.

SPL 401/402 INTRODUCCIÓN A PRE ÁLGEBRA
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de habilidades numéricas y habilidades y conceptos básicos de álgebra. Los temas
incluidos serán relaciones numéricas, fracciones, decimales, porcentajes, números enteros y desigualdades. Los estudiantes
simplificarán términos similares, resolverán ecuaciones básicas de un solo paso y de dos pasos.

SPL 431/432 PREÁLGEBRA (
1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso se basa en las habilidades esenciales de la aritmética aplicadas al álgebra. Se enfatizan los números reales, las
ecuaciones lineales, las desigualdades lineales, la factorización, las fracciones, las gráficas, las ecuaciones de varios pasos (con
variables en ambos lados) y los elementos básicos de la geometría.

SPL 451/452 ÁLGEBRA 1
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso pondrá énfasis en establecer y resolver ecuaciones, desigualdades y sistemas de ecuaciones. Otros temas incluyen:
representación gráfica de funciones lineales, exponenciales, de raíz cuadrada y cuadráticas, simplificación de polinomios y
factorización. El álgebra proporciona los antecedentes para el estudio futuro de matemáticas más complejas. Cumple con el
requisito de graduación estatal de contenido de geometría.

SPL 471/472 GEOMETRÍA
(1 crédito anual) (10, 11, 12)

En Geometría, se utilizan y refuerzan conceptos algebraicos como resolver ecuaciones y propiedades. Los temas incluyen
pruebas geométricas básicas, transformaciones, líneas paralelas y perpendiculares, dilataciones y semejanzas, triángulos
rectángulos y trigonometría, triángulos congruentes, cuadriláteros, círculos, área y polígonos, y área de superficie y volumen de
sólidos.

SPL 441/442 MATEMÁTICAS DEL CONSUMIDOR
(1 crédito anual) (11, 12)

Este curso de matemáticas enfatiza las habilidades del consumidor. Los estudiantes que completen este curso estarán expuestos
a importantes habilidades de consumo de matemáticas necesarias para funcionar de manera independiente en la sociedad. Este
curso contará como un crédito de Educación del Consumidor.

EDUCACIÓN FÍSICA
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SPL 361/362 SALUD
(Semestre ½ crédito) (9, 10, 11, 12)

Se aplicará una variedad de actividades de aprendizaje y discusiones centradas en el estudiante a los siguientes temas: bienestar,
salud mental, manejo del estrés, opciones de alimentos, fitness de por vida, abuso de sustancias, sexualidad humana y temas de
salud actuales. Este curso es requerido para la graduación.

PHY 511/512 EDUCACIÓN FÍSICA
(Crédito anual 1) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito:

Se brindan clases de Educación Física Adaptada al IEP para aquellos estudiantes con Programas de Educación Individualizados
(IEP's). Estas clases son más pequeñas en número y permiten una atención más individualizada. La intención básica de este
curso es abordar las metas del IEP, aumentar los niveles de aptitud física, aprender habilidades de actividad para toda la vida y
proporcionar un entorno seguro y exitoso mientras participa en la actividad física. Los deportes acuáticos adaptados se
incorporarán al plan de estudios actual de educación física adaptada. Esta clase abordará los objetivos del Programa de
Educación Individualizada (IEP), así como la seguridad básica en el agua, las habilidades de ajuste del agua y una introducción
a los estilos básicos de natación. La instrucción individual y grupal se basará en la habilidad del estudiante individual. Se
proporcionará equipo de natación adaptado para las necesidades de seguridad e instrucción.

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA TRANSICIÓN VOCACIONAL (VTAP)
(Todos los niveles de VTAP se determinan a través de una decisión del Equipo IEP)

SPT 251/252 PRE VOCACIONES (
Crédito anual 1) (Recomendación del Equipo IEP)

Este curso está diseñado para estudiantes con déficits vocacionales significativos que se beneficiarán de una formación que
aborde las limitaciones funcionales antes de ingresar al Programa de Formación Profesional. Las prevocaciones incluyen, pero
no se limitan a: seguir instrucciones básicas, completar tareas simples, higiene/apariencia apropiada, aprender información
personal básica, habilidades de cooperación, comunicación y habilidades sociales, siguiendo un horario básico.

SPV 101/102 VOCACIONES 1
(Salón de clase: 1 crédito anual)

Este es el curso introductorio que se enfoca en las habilidades laborales básicas de nivel inicial. Los temas incluyen, pero no se
limitan a: búsqueda de empleo, completar solicitudes de empleo, preparación para entrevistas, las reglas no escritas del entorno
laboral, exploración de carreras, seguridad laboral, cooperación, habilidades básicas de empleabilidad. Este curso está diseñado
para ofrecer habilidades introductorias para la empleabilidad. Este curso debe tomarse junto con un sitio de capacitación.

SPV 111/112 VOCACIONES II
(Salón de clase: 1 crédito anual)

Este curso se enfoca en las 12 habilidades de empleabilidad reconocidas por las agencias de servicios para adultos. Los temas
incluyen, pero no se limitan a: preparación laboral, habilidades para buscar trabajo, conocer sus fortalezas y debilidades,
investigación de carreras, entrevistas, redacción de currículums, relaciones humanas, impuestos, administración de su dinero,
crecimiento vocacional para la transición. La participación de los estudiantes en este curso ofrece exposición a habilidades para
la empleabilidad. Este curso debe tomarse junto con un sitio de capacitación.
**Los estudiantes que toman Vocaciones II por segundo año tendrán la opción de inscribirse únicamente en los Sitios de
Capacitación, esta es una decisión del equipo del IEP. **

SPV 151/152 SITIO DE CAPACITACIÓN 1 : trabajo VTAP
(1 crédito por semestre o 2 créditos por año) (recomendación

del IEP) Esta experiencia práctica se ofrece en combinación con uno de los cursos vocacionales anteriores. Se ofrece una
variedad de sitios de capacitación y se asignan según el interés del estudiante, la capacidad y las recomendaciones del equipo
del IEP. Los sitios de capacitación se crean con el propósito de brindar al estudiante una experiencia laboral integral, transferible
a cualquier trabajo. Los sitios de capacitación permiten la evaluación de los 12 criterios de evaluación reconocidos por las
agencias de servicios para adultos. Los sitios de capacitación incluyen, pero no se limitan a: centro de capacitación vocacional,
sitios en el campus y sitios comunitarios. Los lugares de capacitación son asignados por el Coordinador Vocacional.

SPV161/162 SITIO DE CAPACITACIÓN 2: trabajo VTAP
(semestre 1.5 créditos o 3 créditos anuales) (Recomendación del IEP)
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Esta experiencia se lleva a cabo dentro de la comunidad, es competitiva e integrada con trabajadores sin discapacidades.
● El estudiante debe haber recibido una calificación VTAP de B o superior en los 2 semestres anteriores.
● El estudiante debe haber recibido una calificación de B o superior en un curso de trabajo vocacional en los 2 semestres

anteriores.
● El estudiante debe cumplir con la política de asistencia de VTAP los 2 semestres anteriores.
● El estudiante debe proporcionar su propio transporte hacia y desde el trabajo.
● El sitio de empleo comunitario debe ser aprobado y asegurado con anticipación para la fecha proporcionada por el

coordinador de VTAP asignado.
● El estudiante puede tener la opción de inscribirse únicamente en el sitio de capacitación, esta es una decisión del equipo

del IEP.
● Si el sitio fracasa, el estudiante ya no será elegible para la opción de Sitio de Entrenamiento 2 y será considerado para

la opción de Sitio de Entrenamiento 1.

EUGENE FIELD 18-22 SERVICIOS SECUNDARIOS DESCRIPCIÓN DE CURSO
El Programa de Transición 18-22 fue desarrollado por los Maestros y el Personal de Educación Especial de la Unidad 5. El
propósito del programa es proporcionar a los estudiantes de la Unidad 5 experiencias de transición intensivas y capacitación en
entornos apropiados para la edad de la vida real. Estos estudiantes han asistido a 4 años de escuela secundaria y se están
preparando para la vida como adultos jóvenes.

SPF 111/112 PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA DEL ADULTO (1)
Diseñado para satisfacer las necesidades de cada estudiante individual, el programa de Habilidades para la Vida del Adulto 1 se
enfoca en las áreas de comunicación, habilidades interpersonales, habilidades para la vida independiente, habilidades
vocacionales, académicos funcionales, funcionamiento independiente junto con con exposición a oportunidades recreativas y de
ocio en todos los entornos.  Hay un énfasis en la aplicación de las habilidades aprendidas en múltiples entornos, mientras se
resuelven problemas y se construye la independencia. La instrucción se proporciona en el salón de clases, en la comunidad y en
entornos vocacionales. El programa trabaja para conectar a los estudiantes y las familias con los recursos de servicios para
adultos apropiados y disponibles en las áreas de empleo, educación y situaciones de vivienda.

SPF 121/122 PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA DE LOS ADULTOS (2)
Este programa está diseñado para satisfacer las necesidades de las personas en todas las categorías de discapacidad. El programa
se enfoca principalmente en lo académico funcional y las habilidades para la vida junto con la instrucción basada en la
comunidad. Se abordan las necesidades de comunicación y las habilidades sociales. Se proporciona instrucción individualizada
intensiva. Las áreas de enfoque pueden incluir: habilidades de vida independiente, habilidades vocacionales, académicos
funcionales, funcionamiento independiente junto con la exposición a oportunidades recreativas y de ocio en todos los entornos. 
Hay un énfasis en la aplicación de las habilidades aprendidas en múltiples entornos, con la cantidad adecuada de apoyo para la
independencia. Los estudiantes inscritos en este programa generalmente hacen la transición a un programa de capacitación para
el desarrollo de adultos o un programa de empleo con apoyo.

SPF 131/132 PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA DE LOS ADULTOS (3)
Este programa está diseñado para satisfacer las necesidades de las personas en todas las categorías de discapacidad con
necesidades múltiples e importantes. Si bien es individualizado para cada estudiante, el programa aborda las necesidades en las
áreas de movilidad/posicionamiento, comunicación, estimulación sensorial, salud/medicina y habilidades para la vida adaptadas.
El área de académicos funcionales también se aborda según sea necesario para cada estudiante. Se brinda un intenso nivel de
apoyo a cada estudiante para garantizar que se satisfagan todas las necesidades. Además, el uso de tecnología y equipo adaptado
es ampliamente utilizado para brindar un ambiente de aprendizaje exitoso para los estudiantes. La instrucción se brinda tanto en
el salón de clases como en los entornos comunitarios para brindar oportunidades de experiencias recreativas/de ocio e
instrucción basada en la comunidad. Los estudiantes inscritos en este programa generalmente hacen la transición a un programa
de capacitación para el desarrollo de adultos.

SPF 181/182 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO (DT)
Este programa está diseñado para estudiantes con deficiencias vocacionales significativas que se benefician de una ubicación
alternativa o capacitación adicional para abordar las limitaciones funcionales antes de ingresar al Programa de Asistencia de
Transición Vocacional. Las metas individualizadas se establecen a través del proceso del IEP para satisfacer los deseos y
necesidades de cada estudiante. El programa incluye, pero no se limita a: seguir instrucciones básicas, completar tareas de
trabajo simples, higiene/apariencia apropiada, habilidades de cooperación, habilidades sociales y de comunicación, evaluaciones
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de habilidades pre vocacionales y seguir un horario básico. El Entrenamiento de desarrollo puede ser un precursor de la Unidad
5 VTAP.

SPF 191/192 PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA TRANSICIÓN
PROFESIONAL (VTAP)
 El Programa de Asistencia para la Transición Vocacional es un programa de evaluación, capacitación, participación comunitaria
y preparación para el empleo. Está diseñado para ayudar a preparar a los estudiantes para su transición al empleo y una
participación comunitaria óptima como adultos. Los sitios de capacitación práctica se crean con el fin de brindar al estudiante
una experiencia laboral general, transferible a cualquier trabajo o actividad comunitaria. Los estudiantes son ubicados en sitios
de capacitación durante una parte de su día escolar para tener la oportunidad de adquirir valiosas habilidades de empleabilidad,
comunicación e independencia. Este programa está diseñado para brindar apoyo a los estudiantes a medida que fortalecen sus
habilidades en las áreas de cooperación, iniciativa, hábitos de trabajo, adaptabilidad, aceptación de críticas constructivas,
apariencia personal/profesionalismo, trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas y realización de trabajos con
alta calidad. calidad.

RECURSO

SPL 991/992 SALA DE ESTUDIO DE RECURSOS
(Sin crédito) (9, 10, 11, 12)

Esta sala de estudio con apoyo está diseñada como un medio para monitorear, ayudar y proporcionar habilidades y apoyos
específicos para las metas y el progreso del IEP del estudiante. Se proporcionan alojamientos y adaptaciones según sea
necesario para cada estudiante. Las metas curriculares son apoyadas durante este tiempo.

OTRAS

SPL 131/132 OPCIONES
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)
Prerrequisito: Formulario de Referencia completado por el Administrador de Caso asignado

Este curso está diseñado para apoyar a los estudiantes que están experimentando circunstancias que interfieren con su
rendimiento académico. Estos tipos de desafíos pueden incluir, entre otros, calificaciones reprobatorias, intervención
administrativa, factores de asistencia, transiciones frecuentes, factores que requieren asesoramiento y factores estresantes fuera
de la escuela. Los objetivos del curso incluyen la enseñanza de estrategias proactivas para manejar eficazmente los factores
estresantes de la vida y la identificación de recursos. Los temas del curso incluyen, pero no se limitan a: formas de tener éxito
en la escuela, manejar los factores estresantes de los compañeros, responder a las relaciones familiares, navegar positivamente
las relaciones de pareja, evitar diversas presiones de los compañeros, desarrollar la resiliencia y mejorar la imagen propia. Se
alienta a los estudiantes con el Servicio Relacionado de Trabajo Social a tomar este curso, así como a los estudiantes con la
elegibilidad de Discapacidad Emocional. Los estudiantes que se transfieran al entorno de la escuela pública desde una escuela
diurna terapéutica o una ubicación más restrictiva deben inscribirse en esta clase para ayudar en el proceso de transición. Esta
clase se puede tomar en varios semestres, como un crédito electivo.

SPL 141/142 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12)

Este curso está diseñado para aumentar la comprensión de las finanzas personales, la vivienda, los impuestos, los préstamos y
las compras significativas. Este curso cumple con el requisito de graduación de educación del consumidor.

SPL 701/702 PENSAMIENTO SOCIAL
(Crédito anual 1) (9, 10, 11, 12)

Los estudiantes colocados en Pensamiento Social tienen déficits sociales debido a su(s) discapacidad(es) identificada(s). Los
estudiantes exhiben dificultades/déficits en las áreas de comunicación social, resolución de problemas, habilidades de
comunicación, interacciones con los compañeros, autodefensa y manejo de la ansiedad. Tenga en cuenta que es posible que no
se anoten los déficits en todas las áreas anteriores para su consideración para la inscripción. Los estudiantes participan en una
variedad de actividades que incluyen debates en grupos pequeños y grandes, juegos de roles, secuencias de comandos, juegos de
interacción social, planificación de transición, investigación del IEP y habilidades de conversación. Cada actividad se basa en el
desarrollo de habilidades de comunicación/interacción para el salón de clases, el lugar de trabajo, los entornos sociales y
diversas oportunidades interpersonales.
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SPL 121/122 HABILIDADES DE ESTUDIO
(½ crédito por semestre) (9, 10, 11, 12)

Esta clase de un semestre ayudará a los estudiantes a mejorar las habilidades básicas de estudio. Los temas incluirán tomar
notas, estrategias para tomar exámenes y organización.

SPL 201/202 LABORATORIO DE ESCRITURA
(Semestre ½ Crédito) (9, 10, 11, 12) Crédito Inglés

Este curso está diseñado para mejorar las habilidades de comunicación escrita. Las actividades se centrarán en la interacción
grupal y el proceso de escritura. Se proporciona instrucción en tipos de oraciones, estructura de oraciones, redacción de
párrafos, ensayos narrativos, ensayos expositivos, uso de herramientas previas a la escritura, edición y revisión.
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Tecnología
Secuencia de Ingeniería

Secuencia General de Tecnología

Secuencia de diseño interactivo

Secuencia de tecnología aplicada

Nota: consulte la lista de cursos para conocer los requisitos previos
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LISTA DE CURSOS DE TECNOLOGIA

ASIGNATURA GRADOS PRERREQUISITOS

Introducción a los conceptos de Tecnología 9, 10, 11, 12 Ninguno

Tecnologia de Video & Multimedia 10, 11, 12 Un año de Conceptos de Tecnología o un año de
Introducción a la Animación y Renderizado

Tecnología avanzada de video y multimedia 11, 12 Un año de Tecnología de video y multimedia

Introducción a la tecnología del metal y la madera 9, 10, 11, 12 Ninguno

Introducción al diseño de ingeniería 9, 10, 11, 12 Ninguno

Principios de ingeniería CTE-Crédito dual 10, 11, 12 Ninguno

Ingeniería civil y arquitectura CTE- Crédito Dual           11, 12 Ninguno

Introducción a la animación y representación 9, 10, 11, 12 Ninguno

Geometría en la construcción 9, 10, 11, 12 Álgebra 1

Tecnología metalúrgica CTE- Doble Crédito 10, 11, 12 Un año de Introducción a Metal & Woods Tech

Tecnología avanzada de metalurgia CTE- Doble Cred. 10, 11, 12 Un año de Tecnología metalúrgica

Tecnología de carpintería tecnología 10, 11, 12 Un año de Introducción a la tecnología de metales
y maderas Tecnología

avanzada de carpintería 10, 11, 12 Un año de Tecnología de carpintería

STEM Toque final 12 Ninguno
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE TECNOLOGÍA

TEC 081/082 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE TECNOLOGÍA
(semestre ½ crédito, anual 1 Crédito) (9, 10, 11, 12)

Esta es una clase exploratoria en Tecnología, Utilización de Energía, Diseño Asistido por Computadora 3D y varios otros
conceptos tecnológicos. A través de proyectos "prácticos", los estudiantes aprenderán sobre la historia y los impactos de la
tecnología y las posibles opciones de carrera para el futuro. Los estudiantes desarrollarán habilidades de trabajo en equipo,
resolución de problemas y diseño. Se explorará una variedad de conceptos a través de la mayoría de las actividades
autodirigidas, utilizando computadoras y aprendizaje práctico en equipos. Al finalizar, los estudiantes comprenderán qué
cursos/carreras están disponibles para ellos y demostrarán estrategias de trabajo en equipo y mostrarán alfabetización
tecnológica. Los estudiantes también estudiarán dibujo básico, utilización de energía, medios digitales, hardware y software de
computadora personal y principios de fabricación. Los proyectos de los estudiantes incluyen: diseños 3D, proyecto de
soldadura, proyecto de diseño de ingeniería, videojuegos Gamemaker, estuches de videojuegos, redes de computadoras y
proyecto aeroespacial. *Este curso está designado como un curso de concentración STEM.

TEC 201/202 TECNOLOGÍA DE VIDEO Y MULTIMEDIA
(Crédito anual 1) (10, 11, 12)
Prerrequisito: Año completo de Conceptos tecnológicos o Animación y representación

Este curso semestral o anual examina cómo comunicarse usando medios digitales. Los estudiantes aprenderán cómo crear
medios digitales en las áreas de animación por computadora, edición de video digital, diseño gráfico y audio. Dentro de cada
área, los estudiantes aprenderán cómo crear contenido de medios digitales, incluidos texto, imágenes digitales, videos y sonido.
A lo largo de este curso, los estudiantes dominarán Adobe Creative Cloud Suite. Los estudiantes diseñarán y desarrollarán
productos tales como camisetas, comerciales/videos cortos, archivos de audio y animaciones por computadora. Esta clase
utilizará el estudio de producción de video para la creación y edición de videos. *Este curso está designado como un curso de
concentración STEM.

TEC 231/232 TECNOLOGÍA AVANZADA DE VIDEO Y MULTIMEDIA
(1 crédito anual) (11, 12)
Prerrequisito: Año completo de producción de medios digitales

Este curso se basa en la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el primer nivel de producción de medios digitales.
Los proyectos incluirán transmisiones escolares/anuncios en video, creación de vídeos relacionados con la escuela, creación de
videos instructivos, construcción de páginas web y el Festival de Cine Bloomington-Normal. Los estudiantes ampliarán sus
capacidades con cámaras e iluminación, además de dirigir su propio proyecto de video. *Este curso está designado como un
curso de concentración STEM.

TEC 251/252 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE METALES Y MADERAS
(Semestre ½ crédito, 1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Introducción a la tecnología de metales y maderas se concentra en las aplicaciones y procesos básicos que se utilizan para
trabajar con madera, metal y plástico. Los estudiantes estudiarán aplicaciones prácticas en las que se utilizan materiales
industriales en la sociedad actual y estudiarán los procesos de manipulación de esos materiales. La concentración incluye
separar, formar, fabricar y terminar a través de actividades y laboratorios prácticos. Los estudiantes producirán varios tipos de
proyectos para llevar a casa hechos de materiales industriales que utilizarán procesos de carpintería, mecanizado y soldadura.
¡Esta clase es una gran introducción para aprender a construir, visualizar y producir proyectos! Los estudiantes recibirán la
oportunidad de realizar una prueba de competencia para HCC MFTG 115 al completar un año completo.

TEC 411/412 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA
*En cooperación con Project Lead the Way
(1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

IED se enfoca en el proceso de diseño y las aplicaciones que se utilizan en el mundo del diseño. A través de proyectos prácticos,
los estudiantes aplican estándares de ingeniería y documentan su trabajo. Los estudiantes usan software de modelado 3D
estándar de la industria para ayudarlos a diseñar soluciones para resolver los problemas propuestos, documentar su trabajo
usando un cuaderno de ingenieria y comunicar soluciones a sus compañeros y miembros de la comunidad profesional. *Este
curso está designado como un curso de concentración STEM.

TEC 421/422 PRINCIPIOS DE INGENIERÍA – CTE CRÉDITO DOBLE
*En cooperación con Project Lead the Way
(Crédito anual 1) (10, 11, 12)

103



Este curso ofrecerá a los estudiantes una oportunidad única de obtener doble crédito por Project Lead the Way (PLTW ) trabajo
de curso. Este curso es parte de una serie de planes de estudio de pre ingeniería de secundaria desarrollados por el programa
nacional de ingeniería Project Lead the Way. Los estudiantes estudiarán diferentes campos del pensamiento de la ingeniería:
civil, mecánica, eléctrica, energética, etc., sistemas tecnológicos y procesos de fabricación.
Los estudiantes también participarán en actividades que se enfocan en las consecuencias sociales y políticas del cambio
tecnológico. Las lecciones se enseñan a través de proyectos prácticos que se concentran en cómo los ingenieros y técnicos usan
las matemáticas, la ciencia y la tecnología para resolver problemas en beneficio de las personas. *Este curso está designado
como un curso de concentración STEM. Se puede obtener crédito de educación técnica profesional de Heartland Community
College para principios de ingeniería.

TEC 431/432 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA – CTE CRÉDITO DOBLE
*En cooperación con Project Lead the Way
(Crédito anual 1) (11, 12)

Este curso ofrecerá a los estudiantes una oportunidad única de obtener crédito doble para proyectos de nivel secundario cursos
de Lead the Way (PLTW); los estudiantes deben estar inscritos en un nivel de escuela secundaria aprobado PLTW programas
para calificar para este curso. Los estudiantes matriculados en CEA estudiarán el área de Ingeniería Civil y Arquitectura a través
de un proyecto a largo plazo que involucra el desarrollo de un sitio de propiedad local. A medida que aprenda sobre varios
aspectos de la ingeniería civil y la arquitectura, aplicará lo aprendido al diseño y desarrollo de esta propiedad. El curso cubre lo
siguiente: Las funciones de los ingenieros civiles y arquitectos, la planificación del proyecto y del sitio, el diseño de edificios y
la documentación y presentación del proyecto. Revit, que es un paquete de software de diseño 3D de última generación de
AutoDesk, se utilizará para ayudar a diseñar soluciones para resolver su principal proyecto de curso. Trabajando en equipo,
aprenderá a documentar su proyecto, resolver problemas y comunicar sus soluciones a otros estudiantes y miembros de la
comunidad profesional de ingeniería civil y arquitectura. CEA es un curso especializado avanzado dentro de la secuencia del
Proyecto Lead the Way. *Este curso está designado como un curso de concentración STEM. Se puede obtener crédito de
educación técnica profesional de Heartland Community College para ingeniería civil y arquitectura.

*Project Lead the Way (PLTW) es un plan de estudios de pre ingeniería de escuela secundaria reconocido a nivel nacional que
utiliza un plan de estudios riguroso y relevante a través de un enfoque basado en proyectos que involucra a los estudiantes junto
con el contenido de matemáticas y ciencias. 
Los cursos de la Unidad Cinco que se ofrecen en la secuencia PLTW incluyen:  Introducción al Diseño de Ingeniería, Principios
de Ingeniería e Ingeniería Civil y Arquitectura. Los cursos de Project Lead the Way son elegibles para crédito universitario en
ciertas universidades de ingeniería (es decir, RIT, Bradley, Purdue y otras).

TEC 491/492 INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN Y LA RENDERIZACIÓN
(Semestre ½ crédito, 1 crédito anual) (9, 10, 11, 12)

Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a los métodos y prácticas básicos para crear animaciones y
representaciones en 3D. Los estudiantes experimentarán con una amplia variedad de técnicas de animación. Usarán habilidades
matemáticas para controlar el tiempo, física para controlar la iluminación y la óptica, habilidades de escritura para contar
historias, talentos artísticos para crear personajes y habilidades informáticas para editar escenas, formas y manipulación de
objetos. Usando el software de animación 3D líder en la industria, el estudiante aprenderá a crear animaciones que se parecen
mucho a películas famosas como: Toy Story, Monsters, Inc. e Inside Out. También se prestará atención a la representación y
animación de incendios, cabello, explosiones y personajes. El noventa por ciento de este curso hará que los estudiantes usen sus
habilidades técnicas para renderizar y animar usando el software provisto. *Este curso está designado como un curso de
concentración STEM.

MAT 501/502 GEOMETRÍA EN LA CONSTRUCCIÓN
(2 créditos anuales: 1 crédito de matemáticas y 1 crédito electivo) (9, 10, 11, 12)

Geometría en la construcción es un curso integrado de geometría en la construcción. El plan de estudios de geometría alineado
con el núcleo común se enseña en el contexto de la construcción. El curso es impartido en equipo por un profesor de
matemáticas y un profesor de tecnología. Los conceptos dentro del curso están organizados para complementar las habilidades y
los conocimientos necesarios en el proceso de construcción a partir de los conceptos fundamentales. Los estudiantes en este
curso tendrán días de matemáticas así como días de construcción. En los días de construcción, los estudiantes trabajarán juntos
para construir una casa pequeña, un cobertizo o ayudar con una casa de Hábitat para la Humanidad. Este curso brindará a los
estudiantes la oportunidad de aplicar inmediatamente lo que están aprendiendo en el salón de clases a lo que están haciendo en
el sitio de construcción. Los estudiantes recibirán dos créditos por este curso de un año de duración; un crédito optativo, un
crédito de matemáticas. *Este curso está designado como un curso de concentración STEM. Este curso es un curso BACC, por
lo que requerirá la presentación de una solicitud BACC.
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TEC 521/522 TECNOLOGÍA METALÚRGICA – CTE CRÉDITO DOBLE
(Crédito anual 1)
Prerrequisito: Un año de Introducción a la tecnología de metales y maderas

Este curso presenta los procesos de trabajo de metales utilizados para formar, fabricar y ensamblar productos manufacturados.
El contenido del curso se centra en la soldadura por arco de metal blindado, la soldadura por arco de metal con gas, el corte con
oxígeno y combustible, el corte con soplete de plasma, el torno y el fresado. El ochenta y cinco por ciento del contenido se
enseña a través de actividades prácticas de resolución de problemas. Se puede obtener crédito de educación técnica profesional
de Heartland Community College para tecnología metalúrgica.

TEC 561/562 TECNOLOGÍA METALÚRGICA AVANZADA – CTE CRÉDITO DOBLE
(Crédito anual 1)
Prerrequisito: Un año de Tecnología

metalúrgica Este curso se enfoca en temas avanzados de la metalurgia, tales como: fresado, torneado, soldadura y diseño de
proyectos. A lo largo del semestre, los estudiantes diseñarán y construirán un producto de trabajo funcional además de
completar la preparación de soldadura en metal protegido: soldadura, soldadura por arco de metal con gas y soldadura por arco
de tungsteno con gas. El material del curso se concentra en la resolución de problemas y actividades prácticas. *Este curso está
designado como un curso de concentración STEM.Se puede obtener crédito de educación técnica profesional de Heartland
Community College para metalurgia avanzada. Por un cargo adicional, los estudiantes pueden optar por obtener la credencial
de capacitación de la industria general de OSHA a través de un plan de estudios complementario en línea.

TEC 721/722 TECNOLOGÍA DE
(1 crédito anual) (10, 11, 12)
Requisito previo: un año de Introducción a la tecnología de metales y maderas

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión del proceso de fabricación a través del
trabajo de la madera. Los estudiantes se volverán hábiles en el uso de máquinas, herramientas y técnicas para trabajar la madera.
Los estudiantes también diseñarán, desarrollarán y producirán un proyecto manufacturado. Los temas incluyen el proceso de
fabricación, ebanistería básica/elaboración de la madera, producción de plantillas y accesorios, acabado, ensamblaje,
identificación de madera y producción de madera. Se pone un énfasis considerable en la producción de productos de madera
dentro de un entorno de fabricación.

TEC 741/742 TECNOLOGÍA AVANZADA DE
(1 crédito anual) (10, 11, 12)
Prerrequisito: Un semestre de Tecnología de carpintería

Este curso es un estudio avanzado del proceso de fabricación de productos de madera. Los estudiantes investigarán, planificarán
y fabricarán un proyecto de madera diseñado por estudiantes con la aprobación del instructor. Los temas incluyen el diseño del
producto, la medición, el diseño, procesos de fabricación, ebanistería/trabajo de la madera, producción de plantillas y
accesorios, ensamblaje de acabado, identificación de madera y producción de madera. *Este curso está designado como un
curso de concentración STEM. Por un cargo adicional, los estudiantes pueden optar por obtener la credencial de capacitación
de la industria general de OSHA a través de un plan de estudios complementario en línea.

STM 811/812 STEM CAPSTONE
(Anualmente, 1 crédito) (12)

El curso STEM Capstone es el curso final en la secuencia de Designación STEM. Los estudiantes que se inscriban en este curso
tendrán la oportunidad de aplicar el conocimiento y las habilidades que aprendieron a través de sus cursos STEM anteriores al
trabajar con empresas locales / organizaciones sin fines de lucro para identificar y resolver un problema del mundo real. Los
estudiantes explorarán los fundamentos del diseño STEM a través de la construcción de robots, la programación de
computadoras, el análisis de ganancias de las soluciones de diseño y la determinación científica de las propiedades de los
materiales. Luego, los estudiantes identificarán un problema, desarrollarán una solución y transformarán su idea en un producto.
Las asociaciones auténticas desarrolladas durante el curso con profesionales STEM permitirán a los estudiantes adquirir
experiencia en las industrias STEM y explorar posibles carreras. Al finalizar este curso, los estudiantes tendrán una solución de
diseño comercializable que resuelve un problema del mundo real.

Consulte la página 14 para obtener una descripción completa de la designación STEM y una lista de cursos que cumplen
con los requisitos previos.
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Exposición laboral/profesional
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LISTA DE CURSOS WORK/CAREER EXPOSURE COURSE LIST
All Elective Courses

ASIGNATURA GRADOS PRERREQUISITOS

Caminos al éxito –  Crédito Dual 11, 12 Ninguno

Programa de trabajo Clase 11, 12

Programa de trabajo Año de trabajo 1 11, 12

Programa de trabajo Año de trabajo 2 12

Programa de pasantías 12 Solicitud se requiere

Emprendedores innovadores 12 Se requiere solicitud

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE EXPOSICIÓN AL TRABAJO/CARRERA

WRK121/122 CAMINOS AL ÉXITO – CRÉDITO DOBLE
(Semestre ½ crédito) (11, 12)

Este curso ayudará a los estudiantes a tomar conciencia de su vida académica, profesional y personal y facilitar el desarrollo en
cada una de estas áreas. El enfoque estará puesto en ganar conocimiento de cada uno, identificando áreas de fortaleza y aquellas
que necesitan mejorar, y dominando las herramientas necesarias para lograr el crecimiento en estas áreas de la vida. Se puede
obtener doble crédito de Heartland Community College para Pathways to Success.

WRK 101/102 PROGRAMA DE TRABAJO (CLASE)
(Crédito anual 1) (11, 12)
Requisito: inscripción simultánea en WRK151/152

Competencias laborales y habilidades básicas como orientación a un nuevo trabajo, relaciones interpersonales, habilidades de
comunicación, evaluaciones, auto- la gestión, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, las responsabilidades, las leyes
laborales, la gestión del dinero, el impuesto sobre la renta, la exploración de carreras y el espíritu empresarial están cubiertos y
relacionados con situaciones laborales del mundo real. Los estudiantes del programa de trabajo de segundo año no pueden
tomar WRK 101/102. *Cumple con el requisito de Educación del Consumidor.

WRK 151/152 PROGRAMA DE TRABAJO (TRABAJO)
(Créditos anuales 2) (11, 12) (Primer año)
Requisito previo: inscripción simultánea en WRK 101/102

Este curso permite a los estudiantes desarrollar y refinar las competencias ocupacionales necesarias para adquirir y tener éxito
en un trabajo , adaptarse al empleo y avanzar en una ocupación de su elección. La instrucción en el trabajo es supervisada por el
empleador. Los estudiantes trabajan en estrecha colaboración con el maestro-coordinador en la planificación de las experiencias
de aprendizaje de los estudiantes, que son compatibles con las metas de los estudiantes. Los estudiantes deben trabajar un
promedio de 15 horas por semana.

WRK 161/162 PROGRAMA DE TRABAJO II (TRABAJO)
(Créditos anuales 2) (12) (Segundo año)

Este curso permite a los estudiantes desarrollar y perfeccionar las competencias ocupacionales necesarias para adquirir y tener
éxito en un trabajo, adaptarse al empleo y avanzar en un ocupación de su elección. La instrucción en el trabajo es supervisada
por el empleador. Trabajan en estrecha colaboración con el profesor-coordinador en la planificación de las experiencias de
aprendizaje de los estudiantes, que son compatibles con los objetivos del estudiante y del empleador. Los estudiantes deben
trabajar un promedio de 15 horas por semana. Se requerirá que cualquier estudiante que ya haya tomado WRK101/102 se reúna
con el coordinador del programa de trabajo una vez por semana para enviar registros por hora y discutir su trabajo. La falta de
reunirse con el coordinador en los tiempos acordados puede resultar en la eliminación del programa de trabajo.

Información Adicional del Programa de Trabajo…
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• Cualquier estudiante que desee inscribirse en el Programa de Trabajo debe completar la solicitud provista por su
consejero.

• Se requiere que los padres/tutores firmen la solicitud antes de la aceptación.
• Los estudiantes interesados   se reunirán con el coordinador del Programa de Trabajo para discutir el programa antes de

ser aceptados.
• Los estudiantes son responsables de obtener su propio empleo y deben estar empleados antes del primer día de clases.
• Los estudiantes son responsables de su propio transporte hacia y desde el trabajo.
• El coordinador del Programa de Trabajo se reunirá con los empleadores para evaluar a los estudiantes cada trimestre.
• Los estudiantes que no aprueben la parte de clase del Programa de trabajo (WRK 101/102) serán eliminados del

Programa de trabajo por completo.

WRK 141/142 PROGRAMA DE PASANTÍA
(Semestral ½ Crédito o 1 Crédito) (Anual 1 Crédito o 2 Créditos) (12)
Prerrequisito: Se requiere solicitud.

El Programa de pasantías está diseñado para la exploración de carreras que beneficien al estudiante y se adaptará para satisfacer
las necesidades e intereses únicos del alumno. El estudiante participará en una experiencia laboral mientras realiza una pasantía
con un mentor en una empresa/organización, que refleja el interés profesional del estudiante,mientras observa las funciones del
lugar de trabajo e investiga los requisitos de un campo profesional específico. Las habilidades profesionales esenciales se
correlacionarán con habilidades blandas y habilidades académicas en un formato basado en proyectos. El estudiante saldrá de la
escuela de lunes a jueves durante los períodos de práctica para realizar una pasantía con su mentor en un puesto no remunerado
en una empresa/organización un promedio de cuatro horas por semana por ½ crédito u ocho horas por semana por 1 crédito.
Todos los viernes, el estudiante participará en Seminarios de pasantías durante los períodos de práctica en la escuela en lugar de
trabajar con su mentor en el sitio de pasantías. Los seminarios ayudarán al estudiante a establecer conexiones entre el
aprendizaje académico y las experiencias laborales en las siguientes áreas:

• Aplicación académica, competencia y desarrollo de relaciones en un entorno
• profesional Exposición profesional, profesionalismo y cultura organizacional
• luz de las metas expresadas y los resultados del aprendizaje
• la-percepción en comparación con la percepción profesional del mentor del sitio
• Evaluación y clarificación de objetivos profesionales a través de la reflexión sobre la experiencia de la pasantía
• Desarrollo de carpetas profesionales, redes y redes sociales

BUS 741/742 EMPRENDEDORES INNOVADORES
(2 créditos de un año) (12)
Requisito previo: se requiere solicitud.

Esta clase es una experiencia de un año que 1) involucra a los estudiantes en el desarrollo y los procesos de negocios de inicio, y
2) crea conexiones significativas con propietarios e innovadores de negocios locales. Los estudiantes visitarán negocios locales,
se asociarán con un mentor de negocios, aprenderán de oradores invitados, desarrollarán su propia idea de negocios, y presentar
el progreso a paneles de dueños de negocios e inversionistas a lo largo del año. Los estudiantes estarán expuestos al
pensamiento de diseño, la ideación, la creación de prototipos y una multitud de conceptos comerciales y empresariales. El
trabajo en equipo, la motivación, la responsabilidad, la comunicación y la investigación se desarrollarán más a través de este
curso. Los estudiantes deben poder transportarse a clase todos los días, ya que la clase se llevará a cabo en varios negocios
locales. Esta clase requiere un proceso de solicitud y entrevista que se lleva a cabo en diciembre.

Esta clase se llevará a cabo durante las horas 1 y 2; los estudiantes regresarán a la escuela antes del comienzo de la 3ra hora.
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BLOOMINGTON AREA CAREER CENTER
Todos los cursos electivos

ASIGNATURA GRADOS PRERREQUISITO

Tecnología automotriz I 11, 12 Ninguno

Tecnología automotriz II 12 Tecnología automotriz I – C o mejor

Barbería I 10, 11, 12 Ninguno

Barbería II 11, 12 Barbería I – C o mejor

Tecnología informática y redes I 10, 11, 12 Conceptos tecnológicos

Tecnología informática y redes II 11, 12 Tecnología informática y redes I – C o mejor

Tecnología informática y redes III 12 Tecnología informática y redes II – C o mejor

Construcción I 10, 11, 12 Tecnología de carpintería

Construcción II 12 Construcción I – C o mejor

Geometría en la construcción 9, 10, 11, 12 Finalización exitosa de Álgebra I

Cosmetología I 10, 11, 12 Ninguno

Cosmetología II 11, 12 Cosmetología I – C o mejor

Cosmetología III 11, 12 Cosmetología I – C o mejor

Justicia penal y aplicación de la ley I 10, 11, 12 Ninguno

Justicia penal y aplicación de la ley II 12 Justicia penal y aplicación de la ley I – C o mejor

Artes culinarias I 11, 12 FCS111-2/122 Artes culinarias I y II

Artes Culinarias II 12 Artes Culinarias I – C o mejor

Ciencias de Incendios I 11, 12 Ninguno

Técnico en Emergencias Médicas – Básico 12 Ninguno

Carreras de Salud y Terminología Médica 10, 11, 12 Ninguno

Asistente de Enfermería 11, 12 Ninguno

CNA Avanzado 12 Asistente de Enfermera (B o superior) y Certificación CNA

Diseño gráfico y producción de video I 10, 11, 12 Ninguno

Diseño gráfico y producción de video II 11, 12 Diseño gráfico y video I – C o mejor

Robótica e ingeniería 11, 12 Principios de ingeniería

Soldadura I 11, 12 Metal Tecnología de trabajo

Soldadura II 12 Soldadura I – C o mejor

Capacitación , 12 Ninguno

Oficios y manufactura 11,12 Ninguno
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS  EN BLOOMINGTON AREA CAREER CENTER

Bloomington Area Career Center,(BACC) El Centro de Carreras del Área de Bloomington, ubicado en Bloomington High
School, está disponible para los estudiantes de los grados 10, 11 y 12. Los programas están diseñados para promover la
capacitación de un estudiante en un área ocupacional especializada si cumplen con los requisitos previos enumerados para ese
programa. Se proporciona transporte desde las Escuelas Secundarias de la Unidad 5 hasta el Centro de Carreras del Área de
Bloomington y de regreso cada día escolar. Los estudiantes deben cumplir con las pautas de asistencia. No se considerarán
los estudiantes que hayan perdido el 10% (18 días) de la escuela en los 180 días de inscripción anteriores.
Nota: Se requerirá tiempo de clase adicional para viajar.

Cualquier estudiante que desee inscribirse en el Centro de Carreras del Área de Bloomington debe completar la
solicitud en línea. Para obtener más información, los estudiantes deben consultar a su consejero escolar.

AVT 641/642 TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ I
(2 Créditos Anuales) (11, 12)
Prerrequisito: Ninguno

Los estudiantes mejorarán las habilidades aprendidas en Tecnología Automotriz I y desarrollarán nuevas habilidades. Los
estudiantes aprenderán a usar herramientas y equipos avanzados a través de la experiencia práctica con la última tecnología en
la industria automotriz. Los temas específicos que se cubrirán en profundidad incluyen seguridad, mantenimiento básico,
sistemas de frenos, reparación de motores, suspensión y dirección, electricidad/electrónica, que incluyen modernos controles
informáticos y sistemas de emisiones. Los estudiantes realizarán trabajos de servicio automotriz con énfasis en escenarios
operativos de talleres del mundo real utilizando vehículos de maestros y comunitarios.
Esta clase es de doble crédito con Illinois Central College, Automotive 110, 3 créditos

AVT 651/652 TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ II
(Créditos 2 anuales) (12)
Prerrequisito: Tecnología automotriz I – C o mejor

Los estudiantes mejorarán las habilidades aprendidas en Tecnología automotriz I,  así como desarrollar nuevas habilidades. Los
estudiantes aprenderán a usar herramientas y equipos avanzados a través de la experiencia práctica con la última tecnología en
la industria automotriz. Los temas específicos que se cubrirán en profundidad incluyen seguridad, mantenimiento básico,
sistemas de frenos, reparación de motores, suspensión y dirección, electricidad/electrónica, que incluyen modernos controles
informáticos y sistemas de emisiones. Los estudiantes realizarán trabajos de servicio automotriz con énfasis en escenarios
operativos de talleres del mundo real utilizando vehículos de maestros y comunitarios.
Esta clase es de doble crédito con Illinois Central College, Automotive 110, 3 créditos

AVF 701/702 BARBERÍA I
(anuales 2 créditos) (10, 11, 12) Prerrequisito: Ninguno

AVF 711/712 BARBERÍA II
(anuales 2 créditos) (11, 12) Prerrequisito: Barbería I – C o mejor

Hay tremendas oportunidades para una gran carrera en la industria de la barbería. Como peluquero, dedicará su talento a hacer
que los demás se vean y se sientan lo mejor posible. Se mantendrá al día con las tendencias actuales a través de la práctica, las
demostraciones de los instructores y el trabajo con maniquíes. La industria de la barbería ofrece muchas opciones para el
crecimiento personal y muchos caminos profesionales para elegir. Los estudiantes asisten a Hairmasters, que es una escuela
heredada de Pivot Point. Mientras asisten, los estudiantes demuestran competencias en varios de los módulos de clase
necesarios para el Examen de la Junta Estatal de Illinois requerido. Todos los estudiantes se concentrarán en un módulo en el
primer año y otro módulo en el segundo año. Las clases también asistirán al Midwest Beauty Show en Chicago, IL, donde
podrán conectarse con más de 50,000 profesionales de la industria de la peluquería y la cosmetología.

El Módulo Uno consistirá en las habilidades básicas en corte y peinado de hombres y mujeres. Los estudiantes practicarán
estas habilidades hasta que las dominen según los estándares de la industria. El módulo dos consistirá en mejorar las
habilidades en corte y peinado de hombres y mujeres, así como agregar habilidades en los servicios de permanente, relajación y
coloración. Luego, los estudiantes practican estas habilidades hasta que las dominan según los estándares de la industria. Todas
las horas acumuladas durante el tiempo del estudiante en BACC Hairmasters Barbering se acreditan para completar el curso de
1500 horas y obtener la licencia.
Esta vía del programa se puede completar en Hairmasters, donde lo prepararán para tomar el examen obligatorio del estado
de Illinois. 
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AVT 221/222 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y REDES I
(2 créditos anuales) (10, 11, 12)
Prerrequisito: Conceptos

El Curso Tecnología informática y redes está diseñado para equipar tanto a los estudiantes novatos como a los experimentados
con Competencias de técnico informático de nivel de entrada. Los estudiantes trabajarán de cerca con el instructor, una
tecnología educativa departamento y empresas de tecnología locales para mejorar su comprensión del material cubierto en
clase. El curso ayudará a los estudiantes a ser expertos en técnicas de atención al cliente y arquitectura de hardware de
computadora, componentes claves, como: la placa base, el procesador, la memoria, las unidades, las redes, las fuentes de
alimentación y los dispositivos periféricos tanto para computadoras de escritorio como portátiles. Además, los estudiantes
instalarán, configurarán y solucionarán los problemas importantes sistemas operativos utilizados en la actualidad. Se
proporciona tiempo de laboratorio significativo para ofrecer al estudiante experiencias prácticas auténticas en el trabajo con
computadoras. El objetivo es preparar a estos estudiantes para tomar la Certificación COMPTIA A+ (punto de partida para una
carrera en TI) y tenerlos disponibles para ayudar a los departamentos de tecnología de las escuelas en una variedad de maneras.
Además del plan de estudios de hardware, la clase también trabajará en conocimientos y habilidades básicos de redes;
conectarse a una red, conexión a Internet a través de un ISP, direccionamiento de red, servicios de red, tecnologías
inalámbricas, seguridad básica, y solución de problemas de su red.
Certificación COMPTIA A+. Esta clase es de doble crédito con Heartland Community College, informática 101, 4 créditos,
redes 151, 3 créditos y redes 160, 3 créditos.

AVT 231/232 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y REDES II
(2 créditos anuales) (11, 12)
Requisito previo: Tecnología informática y redes I – C o mejor

Este Curso se basa en las habilidades introducidas en Tecnología informática y redes I. Los estudiantes aprenden a conectarse e
instalar varias computadoras y periféricos juntos para crear una red informática. Los estudiantes construyen, configuran y
mantienen servidores de red junto con la instalación y configuración de varios sistemas operativos de red como Novell,
Windows y Linux. Los estudiantes aprenden a usar los servicios de solución de problemas, las utilidades de monitoreo del
sistema y las copias de seguridad y sistemas de recuperación. Otros temas incluyen aprender a conectar varios componentes de
red, como servidores, computadoras e impresoras juntas usando cableado de datos, concentradores y conmutadores. Los
estudiantes aprenden a ejecutar, terminar y solucionar problemas de cableado de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo
instalar y actualizar el software a través de la red, así como asignar unidades y compartir recursos como impresoras, software y
archivos. El curso incluye la instalación y configuración de diversos servicios de red como TCP/IP, DHCP, DNS, VPN,
servicios de terminal, correo electrónico y servicios web. los estudiantes aprenden cómo asegurar y proteger los servidores de
red y los datos, así como instalar y configurar un firewall, detección de intrusos sistema y software de encriptación para
identificar y prevenir posibles ataques a la red. 
Esta clase es de doble crédito con Heartland Community College: Networking 160, 3 créditos y Networking 167, 3 créditos.

AVT 241/242 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y REDES III
(2 créditos anuales) (12)
Prerrequisito: Tecnología informática y redes I y II – C o mejor

Este curso se basa en la habilidad introducida en Tecnología informática y redes I y II. Las pasantías serán parte de este curso
junto con el estudio independiente en el área de interés de los estudiantes. La ciberseguridad es actualmente el enfoque
principal de este curso a través de una aplicación de simulación de laboratorio en línea.

AVT 761/762 CONSTRUCCIÓN I
(Créditos Anuales 2) (10, 11, 12)
Requisito previo: Tecnología de carpintería

Este curso brinda una oportunidad para los estudiantes que planean ingresar a un programa educativo postsecundario en
construcción o ingresar a la fuerza laboral en el nivel inicial. El enfoque de la clase es la construcción por parte de los
estudiantes de una casa residencial, con énfasis en los cimientos, la estructura, el acabado exterior e interior y el techo. Los
estudiantes desarrollarán habilidades laborales en matemáticas básicas, herramientas manuales y eléctricas, lectura básica de
planos, hábitos de trabajo seguros, actitudes laborales adecuadas,
jerga técnica y aprenderán sobre la amplia variedad de oportunidades en el campo de la construcción. Certificación de
seguridad de 10 horas de OSHA y Certificación de aplicador maestro de tejas de CertainTeed
Esta clase es de doble crédito con Heartland Community College, Construcción 101, 3 horas de crédito.
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AVT 781/782 CONSTRUCCIÓN II
(2 créditos anuales) (12)
Prerrequisito: Construcción I – C o mejor

Este curso brinda una oportunidad para los estudiantes que planean ingresar a un programa educativo postsecundario en
construcción o ingresar a la fuerza laboral a nivel de entrada. Los estudiantes mejorarán sus habilidades en el lugar de trabajo en
lectura de planos, sistemas mecánicos, cableado eléctrico y estimación y programación de construcción, mientras desarrollan
roles de liderazgo.

AVT 501/502 GEOMETRÍA EN LA CONSTRUCCIÓN
(Créditos anuales 2) (9, 10, 11, 12)
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Álgebra I
Ubicación: NCHS y NCWHS

Este programa es un curso integrado de geometría en la construcción. El plan de estudios de geometría alineado con el núcleo
común se enseña en el contexto de la construcción. Los conceptos dentro del curso están organizados para complementar las
habilidades y los conocimientos necesarios en el proceso de construcción a partir de los conceptos fundamentales. Los
estudiantes en este curso tendrán días de matemáticas así como días de construcción. En los días de construcción, los
estudiantes trabajarán juntos para construir una casa pequeña, un cobertizo o ayudar con un proyecto de Hábitat para la
Humanidad.

AVF 801/802 COSMETOLOGÍA I
(2 Créditos Anuales) (10, 11, 12)
Prerrequisito: Ninguno

AVF 851/852 COSMETOLOGÍA II
(2 créditos anuales) (11, 12)
Prerrequisito: Cosmetología I – C o mejor

AVF861/862 COSMETOLOGÍA III
(2 créditos anuales) (12)
Prerrequisito: Cosmetología II – C o mejor

¿Quieres aprender a trenzar, peinar y hacer una permanente en cabello largo y corto? ¡Entonces este es el programa para ti! Los
estudiantes asisten a Hairmasters, que es una escuela heredada de Pivot Point. Mientras asisten, los estudiantes demuestran
competencias en dos de los cinco módulos de clase necesarios para el Examen de la Junta Estatal de Illinois requerido. Todos
los estudiantes se concentrarán en un módulo en el primer año y otro módulo en el segundo año. Las clases también asistirán al
Midwest Beauty Show en Chicago, donde podrán conectarse con más de 50,000 profesionales del cabello, la piel y las uñas.

El Módulo Uno consistirá en peinar el cabello en estado húmedo y seco. La capacitación en maniquíes desarrollará una
comprensión de la forma de la cabeza. Se observarán las diferentes formas de peinar el cabello largo y corto. Estos métodos
pueden incluir trenzado, rizado, alisado, estilos hacia arriba y hacia abajo, y muchos más. Luego, los estudiantes practican estos
métodos hasta que dominan estas técnicas según los estándares de la industria. El Módulo Dos consistirá en comprender la
textura del cabello. Esto incluirá agregar y quitar textura al cabello, así como la reforma de la textura multicultural. Se
observarán las diferentes formas de hacer la permanente usando diferentes químicos y estilos de barra, y alisando el cabello
usando diferentes alisadores químicos. Luego, los estudiantes practican estos métodos hasta que dominan estas técnicas según
los estándares de la industria. Todas las horas acumuladas durante el tiempo del estudiante en BACC Hairmasters Cosmetology
se acreditan para completar el curso de 1500 horas y obtener la licencia.

Los estudiantes de primer y segundo año también pueden asistir a horas extra los sábados y asistir a la escuela nocturna
para completar su certificación antes con la aprobación de su instructor. El Centro de Carreras del Área de Bloomington
pagará la clase escolar de una noche y puede pagar algunas horas de los sábados.
Esta ruta del programa se puede completar en Hairmasters, donde preparan a los estudiantes para tomar el
examen obligatorio del estado de Illinois.

AVC 241/242 JUSTICIA PENAL Y APLICACIÓN DE LA LEY I
(2 créditos anuales) (10, 11, 12)

Este programa está diseñado para familiarizar a los estudiantes con los diversos aspectos del sistema de justicia penal, incluida
la estructura de aplicación de la ley; procedimientos de derecho penal; el sistema judicial; correcciones; y justicia juvenil. Los
estudiantes primero aprenderán los conceptos básicos del sistema de justicia penal y se familiarizarán con el derecho penal y
cómo se aplica a los derechos individuales. Se examinarán casos emblemáticos de la Corte Suprema de los Estados Unidos
para tener una mejor comprensión de su importancia en el papel actual de nuestro sistema de justicia penal. Los estudiantes

112



también escucharán a expertos que ampliarán sus conocimientos sobre la multitud de oportunidades profesionales dentro del
campo de la justicia penal.

Los estudiantes participarán en excursiones a varios lugares dentro de las áreas de especialidad de justicia penal para ver y
aprender sobre sus operaciones diarias. Los estudiantes también participarán en varias actividades prácticas similares a los
deberes de un oficial de policía, y explorarán aspectos de varios roles dentro de los departamentos de policía, incluida la
exploración en ciencia forense, procesamiento de evidencia y pasos para procesar adecuadamente una escena del crimen. .

AVC 271/272 JUSTICIA PENAL Y APLICACIÓN DE LA LEY II
(Créditos anuales 2) (12)
Prerrequisito: Justicia penal y aplicación de la ley I – C o mejor

Durante esta fase del programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar operaciones más concisas y detalladas de el
campo de la justicia penal. Los estudiantes participarán en varias oportunidades de observación de trabajos y visitas fuera del
sitio a lugares seleccionados para obtener una mejor comprensión de las especialidades y características dentro del campo de la
justicia penal. Se utilizarán unidades de estudio independientes para permitir una visión más avanzada, ya que los estudiantes
investigarán y analizarán casos policiales reales para examinar los hallazgos y presentar recomendaciones.

AVF 551/552 ARTES CULINARIAS I
(2 créditos anuales) (11, 12)
Requisito previo: FCS122 Artes culinarias II

Este curso brinda a los estudiantes que consideran una carrera en artes culinarias y la industria de servicio de alimentos
instrucción en el aula y experiencias de laboratorio para desarrollar competencias relacionadas con el trabajo . Los estudiantes
comienzan con el saneamiento básico y la seguridad en el lugar de trabajo, y luego continúan con la instrucción sobre
manipulación, preparación, producción en cantidad, control de calidad, planificación, operación y presentación de alimentos. Se
utilizará equipo de servicio de alimentos de calidad comercial para preparar alimentos y brindar instrucción práctica para cada
área de estudio de alimentos. A través de este curso de doble crédito, los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener la
Certificación de Manejador de Alimentos ServSafe, la Certificación de Gerente de Producción de Alimentos Servsafe y las
Certificaciones de Alérgenos ServSafe a través de ServSafe, que cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de
Restaurantes. Esta clase es de doble crédito con Joliet Junior College: CA 106, 2 créditos.

AVF 591/592 ARTES CULINARIAS II
(2 Créditos Anuales) (12)
Prerrequisito: Artes Culinarias I – C o mejor

Este curso brinda a los estudiantes oportunidades de liderazgo y responsabilidad en la gestión del servicio de alimentos. Los
estudiantes de esta clase tienen la oportunidad de atender muchos eventos diferentes. Los estudiantes tienen la oportunidad de
planificar menús, seleccionar alimentos, supervisar la preparación de alimentos, desarrollar estrategias de fijación de precios,
pedir alimentos y mantener la seguridad y el saneamiento, mientras dominan el funcionamiento de todos los equipos de
preparación de alimentos. Los estudiantes desarrollan habilidades que los prepararán para la educación postsecundaria y las
oportunidades de empleo.

AVC 341/342 CIENCIAS DE LOS BOMBEROS I
(2 créditos anuales) (11, 12)
Requisito previo: ninguno

Este programa permite a los estudiantes explorar y prepararse para una posible carrera en el Servicio de Bomberos. Bomberos
profesionales imparten el curso. Los estudiantes obtendrán experiencia de laboratorio en el sitio en las estaciones de bomberos
de Bloomington y Normal y aprenderán habilidades técnicas y de manipulación. Esas habilidades incluyen, entre otras, las
siguientes áreas de estudio: comportamiento del fuego, seguridad, aparatos de respiración autónomos, uso de equipo de
protección, extintores de incendios portátiles, escaleras y uso de escaleras, mangueras y aparatos contra incendios,
construcción de edificios, entrada forzada , ventilación, suministro de agua, boquillas y chorros contra incendios, rescate,
control de incendios y cuerdas y nudos.
• Los estudiantes deben estar en buenas condiciones físicas para inscribirse en el curso, ya que el entrenamiento incluirá

subir escaleras y gatear con equipo y suministros adicionales.
Este programa ofrecerá doble crédito con Illinois Central College: Fire Science 110, 3 créditos y Fire Science 113, 3
créditos.

AVC 361/362 EMT (TÉCNICO EN EMERGENCIAS MÉDICAS)-BÁSICO
(Créditos 2 anuales) (12) (Solo para personas mayores)
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Requisito previo: Ninguno
Este curso introducirá el cuidado y manejo de los enfermos y heridos en estado crítico. El énfasis está en el desarrollo de
habilidades en la evaluación de enfermedades y la aplicación de procedimientos adecuados de atención de emergencia. Este
curso cumplirá con las pautas federales y estatales para la capacitación básica de EMT. Los estudiantes que completen con
éxito este curso podrán
examen de licenciatura básica de EMT del Registro Nacional o del Estado de Illinois después de cumplir 18 años y
graduarse de la escuela secundaria.
Esta clase es de doble crédito con Heartland Community College, EMT 101, 8 créditos.

AVH701/702 CARRERAS DE LA SALUD Y TERMINOLOGÍA MÉDICA
(2 CRÉDITOS ANUALES) (10, 11, 12)
Requisito previo: ninguno

Carreras de la salud y terminología médica es un programa de un año que se ofrece a estudiantes de segundo, tercer y cuarto
año interesados   en seguir una carrera en el campo de la medicina o en seguridad pública. Los estudiantes aprenderán anatomía
y fisiología humana básica, una base sólida en terminología médica y procesos de lesiones/enfermedades. Los estudiantes
tendrán muchas oportunidades de capacitación práctica y desarrollo de habilidades. Proporcionará una comprensión clara del
proceso de primeros auxilios en una situación de emergencia. El curso incluirá viajes de campo a hospitales locales para ver
las habilidades de primera mano con el potencial de observar el trabajo. El curso explorará muchas opciones de carreras
médicas, como terapia física y ocupacional, radiología, asistente dental, enfermería, medicina deportiva, técnico en rayos X,
así como especialidades médicas. Les dará a los estudiantes una mirada de cerca a las oportunidades de empleo y caminos
educativos.
Esta clase es de doble crédito con Heartland Community College, Health 110, 3 créditos.

AVH 651/652 ASISTENTE DE ENFERMERÍA
(2 Créditos Anuales) (11, 12)
Prerrequisito: Ninguno

¿Está contemplando una carrera en el cuidado de la salud? Bueno, ¡esta es la clase para ti! Las oportunidades son ilimitadas
para los profesionales capacitados en el campo de la salud. Al completar con éxito este curso, los estudiantes son elegibles para
tomar el examen de competencia estatal para convertirse en asistentes de enfermería certificados (CNA). La instrucción en el
salón de clases incluye certificación en soporte vital básico/CPR y principios fundamentales de atención médica. Algunos de
estos principios de atención médica incluyen el control de infecciones, la seguridad, la confidencialidad del paciente, la
medición de los signos vitales, las técnicas de baño y aseo, la nutrición y la transferencia de residentes. Los estudiantes
participarán en la atención práctica de los residentes en centros de atención a largo plazo como parte de los requisitos clínicos.
La asistencia es esencial debido a la cantidad de horas exigidas por el estado que se requieren. Esta clase se recomienda para
los estudiantes que planean una educación postsecundaria o una carrera profesional. Excelente asistencia y habilidades de
comunicación son necesarias.
Esta clase es de doble crédito con Heartland Community College, Enfermería 110, 8 créditos.

AVH 691/692 CNA AVANZADO
(2 créditos anuales) (12)
Prerrequisito: asistente de enfermería (B o superior), certificación CNA y aprobación de los instructores de

BACC.
¿Está interesado en adquirir experiencia práctica en hospitales, clínicas y consultorios médicos locales? El programa Advanced
CNA es un programa de pasantías en el que los estudiantes adquieren experiencias de aprendizaje en centros locales de atención
médica. Los estudiantes se beneficiarán de los oradores dentro de la industria, mejorarán sus habilidades técnicas y
desarrollarán la preparación para el lugar de trabajo. Los estudiantes que hayan completado el programa de asistente de
enfermería BACC tienen la oportunidad de postularse para el programa Advanced CNA. Los 15 mejores estudiantes se eligen
en función de sus habilidades clínicas, calificaciones, asistencia, profesionalismo, habilidades de comunicación y cualidades de
liderazgo. Los sitios de pasantías participantes incluyen, entre otros: Carle Bromenn Medical Center, OSF St. Joseph Medical
Center, Center for Wound Healing and Hyperbaric Medicine e Illinois Cancer Care. Esta clase se recomienda para los
estudiantes que planean una educación postsecundaria o una carrera profesional.

AVT 301/302 DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN DE VIDEO I
(Anual 2 Créditos) (10, 11, 12)

¿Quieres saber cómo convertir tus ideas en gráficos digitales? ¿Tiene habilidad para conceptualizar gráficos publicitarios y
quiere convertirlos en piezas utilizables? Bueno, aquí hay una clase para ti. Los estudiantes en este curso desarrollarán
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habilidades utilizadas por diseñadores gráficos de medios digitales, editores de escritorio y otros miembros de la industria de
multimedia/comunicaciones. Los estudiantes utilizarán paquetes de software estándar de la industria, como: Photoshop,
Illustrator, Final Cut Pro X y más. Los estudiantes serán introducidos a las técnicas de dibujo, fotografía digital, montaje de
páginas, producción multimedia y tecnologías de impresión, así como la impresión de vinilo. Los estudiantes también utilizarán
los pasos necesarios para producir en masa diseños de medios digitales. Si estás considerando una carrera en artes gráficas, ¡esta
es la clase para ti!
Esta clase es de doble crédito con Heartland Community College, Digital Media 101, 3 créditos. Los estudiantes tienen la
oportunidad de obtener la certificación de Adobe en Illustrator CC y Photoshop CC.

AVT 311/312 DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN DE VIDEO II
(2 créditos anuales) (11, 12)
Prerrequisito: Diseño gráfico y Producción de video I – C o mejor

Los estudiantes de esta clase recibirán un estudio intensivo en diseño avanzado de medios digitales. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de establecer un papel de liderazgo dentro de la imprenta y asociarse con recursos externos para crear proyectos
para distribución. Esta clase se recomienda para estudiantes que están considerando una carrera en la industria y que se están
preparando para la educación postsecundaria. Esta clase es de doble crédito con Heartland Community College, Digital Media
120, 3 créditos.

AVT401/402 ROBÓTICA E INGENIERÍA
(1 crédito anual) (10, 11, 12)
Requisito previo: Principios de ingeniería

Los estudiantes inscritos en este curso demostrarán el conocimiento y las habilidades necesarias para las industrias de robótica e
ingeniería. A través de la implementación del proceso de diseño, los estudiantes aplicarán los conceptos aprendidos en las clases
de ciencias físicas y física a los dispositivos mecánicos. Los estudiantes desarrollarán habilidades en diseño mecánico (CAD) y
construcción mientras trabajan en equipos para construir dispositivos robóticos simples y complejos. Construirán prototipos o
utilizarán software de simulación para probar sus diseños. Además, los estudiantes explorarán las oportunidades profesionales,
las expectativas de los empleadores y las necesidades educativas en los campos de la ingeniería.

AVT 601/602 SOLDADURA I
(2 créditos anuales) (11, 12)
Requisito previo: Tecnología de trabajo de metales
Ubicación: Heartland Community College y Tri-Valley High School

Este curso está diseñado para estudiantes interesados   en el campo de la fabricación , que incluye el mecanizado , hojalatería,
máquinas computarizadas y soldadura. La instrucción en el aula incluirá seguridad en el lugar de trabajo, lectura de planos,
matemáticas aplicadas, capacitación en herramientas manuales y eléctricas, e instrucción sobre los procedimientos adecuados
del equipo de laboratorio. Las experiencias de aprendizaje de laboratorio especializado incluyen la planificación, la
fabricación, el ensamblaje y el proceso de fabricación de metales. Los estudiantes pueden trabajar para obtener la
certificación de la Sociedad Estadounidense de Soldadura (AWS) en soldadura por arco de metal blindado (SMAW). Los
estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias para continuar con la educación postsecundaria u obtener un puesto de
nivel de entrada en las ocupaciones de fabricación.
Esta clase es de doble crédito con Heartland Community College: Soldadura 110, 3 créditos cada uno.

AVT 621/622 SOLDADURA II
(2 créditos anuales) (12)
Prerrequisito: Soldadura I – C o mejor
Ubicación: Heartland Community College y Tri-Valley High School

Los estudiantes inscritos en este curso mejorarán sus oportunidades para obtener empleo en la fabricación. Los estudiantes se
especializan en un área de interés mientras dominan la lectura de planos, matemáticas aplicadas, capacitación en herramientas
manuales y eléctricas, e instrucción sobre los procedimientos adecuados del equipo de laboratorio. Los estudiantes también
aumentarán la cantidad de experiencia de laboratorio en el área de control numérico por computadora (CNC) mediante el uso de
un torno y una fresadora vertical. Los estudiantes experimentan un 95 % de actividades prácticas durante el segundo año y
pueden trabajar para obtener la certificación de la Sociedad Estadounidense de Soldadura (AWS) en la soldadura por arco de
metal blindado (SMAW).
Esta clase es de doble crédito con Heartland Community College: Fabricación 115 y Soldadura 116, 3 créditos cada una.

115



El crédito dual está sujeto a cambios a discreción del colegio comunitario.

AVT801/802 CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES
Anual (2 créditos) (11, 12)
Requisito previo: ninguno
Ubicación: Centro de capacitación de trabajadores en Stanford, IL

¿Está interesado en acabados de concreto, puentes, cuidado de albañiles, paisajismo, GPS, lectura de planos y tuberías? tendido?
¡Las opciones y especializaciones disponibles para  sindicatos de trabajadores son increíbles! Al completar con éxito este
programa, los estudiantes son elegibles para solicitar el programa de aprendizaje de la Unión de Trabajadores con trece de las
quince clases requeridas para el Programa de Aprendizaje de la Unión de Trabajadores. Este curso es una combinación de
instrucción en el salón de clases y experiencias prácticas. La asistencia es importante para este curso. Esta clase se recomienda
para estudiantes que están muy interesados   en unirse al Sindicato de Trabajadores después de graduarse. Un interés en el trabajo
práctico y la voluntad de probar cosas nuevas son esenciales para este curso.

AVT 811/812 COMERCIO Y MANUFACTURA
Anual (2 créditos) (11, 12)
Requisito previo: ninguno

Este programa introducirá a los estudiantes a las oportunidades de comercio y manufactura en la región BACC. Los
estudiantes recibirán una descripción general de las oportunidades laborales clave de los empleadores y los sindicatos para
comprender mejor las habilidades necesarias y las expectativas de los empleadores y las industrias locales. Los estudiantes se
reunirán en varias empresas e instalaciones sindicales para aprender de los expertos en el campo.
Certificación de seguridad OSHA 10

SKILLSUSA
SkillsUSA es una organización reconocida a nivel nacional que ayuda a los estudiantes de secundaria y universitarios a mejorar las

características y habilidades que los ayudarán a tener éxito en la fuerza laboral. Los miembros participan en las reuniones del capítulo
local para desarrollar el liderazgo, el trabajo en equipo, la ciudadanía, el carácter y la confianza en sí mismos mientras asisten a clases
para aprender habilidades profesionales y técnicas. Las competencias a nivel estatal y nacional les permiten a los estudiantes mostrar

el liderazgo y las habilidades ocupacionales que han aprendido a lo largo del año, y los estudiantes son evaluados según los estándares
de la industria. SkillsUSA brinda acceso a becas postsecundarias y capacitación para preparar a los trabajadores para una vida de éxito

dentro y fuera del lugar de trabajo. Cualquier estudiante inscrito en un programa BACC es elegible para participar en SkillsUSA.
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ACUERDO DE COLOCACION HEARTLAND COMMUNITY COLLEGE/UNIT 5

Heartland Community College permitirá a los estudiantes colocarse en cursos que otorgan créditos y omitir la evaluación de
preparación para Heartland Community College, si se obtiene una calificación de A o B en los cursos designados a
continuación. Esta información se documenta a continuación.
➢ Cualquier estudiante que obtenga una B o mejor en el curso de la Unidad 5 indicado cumplirá con la ubicación para los

cursos designados de HCC y no necesitará tomar la evaluación de HCC.
➢ En los cursos de secundaria de un año de duración, se requiere una B o mejor en ambos semestres.
➢ Se honrarán los cursos de la escuela secundaria para la colocación si se completan dentro de los 2 años anteriores a la

inscripción.

UNIDAD 5 COLOCACIÓN DE MATEMÁTICAS

Curso de Unidad 5 HS Duración del
curso Colocación

MAT 681/682: Álgebra 2 con trigonometría el año TMAT 103: Matemáticas técnicas I

MAT 721/722: Álgebra 2 el año TMAT 103: Matemáticas técnicas I

MAT741/742 Precálculo TMAT

103 de un año: Matemáticas técnicas I
MATH 131: Exploraciones en matemáticas
MATH 135: Matemáticas para maestros de primaria I
MATH 141: Introducción a las estadísticas

MAT811/812 STEM Trigonometría TMAT

103 de un año: Matemáticas técnicas I
MATH 131: Exploraciones en matemáticas
MATH 135: Matemáticas para maestros de primaria I
MATH 141: Introducción a la estadística

MAT841 Semestre

TMAT 103: Matemática técnica I
MATH 131: Exploraciones en matemáticas
MATH 135: Matemáticas para maestros de primaria I
MATH 141: Introducción a la estadística

MAT842 Probabilidad y estadística Semestre

TMAT 103: Matemáticas técnicas I
MATH 131: Exploraciones en matemáticas
MATH 135: Matemáticas para maestros de primaria I
MATH 141: Introducción a las estadísticas

MAT851/852 Estadística AP el año

TMAT 103: Matemáticas técnicas I
MATH 131: Exploraciones en matemáticas
MATH 135: Matemáticas para maestros de primaria I
MATH 141: Introducción a las estadísticas

MAT891/892 Precálculo de honores de un año

TMAT 103: Matemáticas técnicas I
MATH 109: Álgebra universitaria
MATH 131: Exploraciones en matemáticas
MATH 135: Matemáticas para maestros de primaria I
MATH 141: Introducción a las estadísticas

MAT921/922 Cálculo AP AB el año

TMAT 103: Matemáticas técnicas
MATH 109: Álgebra universitaria
MATH 111: Matemáticas finitas
MATH 131: Exploraciones en matemáticas
MATH 135: Matemáticas para maestros de primaria I
MATH 141: Introducción a la estadística
MATH 151: Cálculo para empresas y ciencias sociales
MATH 161: Cálculo I

MAT942/942 AP Cálculo BC el año TMAT 103: Matemáticas técnicas
MATH 109: Álgebra universitaria
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MATH 111: Matemáticas finitas
MATH 131: Exploraciones en matemáticas
MATH 135: Matemáticas para maestros de primaria I
MATH 141: Introducción a las estadísticas
MATH 151: Cálculo para negocios y ciencias sociales
MATH 161: Cálculo I

UNIDAD 5 COLOCACIÓN EN INGLÉS

Unidad 5 Curso HS Duración del
curso Colocación

ENG 571/572 Inglés IV Semestre Lectura y escritura a nivel universitario

ENG 631/632 Literatura superior Semestre Lectura y escritura a nivel universitario

ENG 7 21/722 Filosofía y crítica literaria Semestre Lectura y escritura a nivel universitario

ENG 881/882 AP Literatura inglesa y composición durante todo el año Lectura y escritura a nivel universitario

REQUISITOS DE CURSOS COMPARATIVOS DE FRESHMAN

Total Ingl
es

Estudio
Sociales

Mate
matic

Cienci
as

Electivas/ otras

Chicago State
University

15 4
1

3
1

3
8

3
12

2 idioma extranjero, music, educacion vocacional o arte

Eastern Illinois
University

15 4
1

3
4

3
8

3 2 años de electivas académicas o vocacionales

Governors State
University

15 4
1

2 3
10

2 2 años de un idioma extranjero o artes finas y 2 años de electivas

Illinois State
University

15 4 2 3
10

2 2 años de un idioma extranjero o finas artes; y 2 años de electivas

Northeastern
Illinois University

15 4
1

3
4

3
8

3 2 años de electivas académicas o vocacionales

Northern Illinois
University

15 4
2

3
5

3
9

3
13

2 unidades (una debe ser idioma extrangjero, arte o música) Por encima de 3 unidades
de las quince requeridas deberían ser distribuidas entre algunas de las 5 categorías de
clases de trabajo. Educación vocacional debería satisfacer una de las categorías.

Southern Illinois
University
Carbondale

15 o
16

4
1

3
2

3 o 4
10

3
12

2 años de electivas en idioma extranjero, arte, finas artes, música o educación
vocacional, si un idioma extranjero es tomado, este debe incluir 2 semestres del mismo
idioma.

Southern Illinois
University Edwar

15 4
1

3
4

3
10

3 2 años escogidos entre idioma extranjero, musica, artes visuales, teatro, danza y/o
educación vocacional

University of
Illinois Chicago

16 4 3 3 3 2 años de idioma extranjero (recomendado) 1 año de electivas

Universidad de
Illinois Springfield

15 4
3

3
5

3
10

3
12

2 años de un idioma extranjero o 2 años de finas artes, seleccionado de música, danza y
teatro son requeridos.

University of
Illinois
Urbana-Champ

15 o
15.5

4
3

2
7

3 o
3.5
11

2
12

2  años de un idioma extranjero son requeridos y 2 años (unidades  académicas
flexibles) de alguna de las categorías de asignaturas. Aprobadas arte, música o
educación vocacional los cursos pueden contados  en la unidad académica flexible
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Western Illinois
University

15 4
1

3 3
10

3 2 años de idioma extranjero, música educacion vocacional, arte, teatro, cine religion,
filosofia, periodismo o discurso

NOTA A PIE DE PÁGINA SOBRE LOS REQUISITOS DE CURSOS DE PRIMER AÑO
*Electivas sugeridas - incluir otros cursos académicos
1) Énfasis  comunicación oral y escrita y literatura
2) Tres unidad de Inglés deben ser cursos enfatizados comunicación oral y escrita y literatura
3) Estudios en lenguaje, composición y literatura  requieren prácticas en escritura expositora en todo el trabajo. Los cursos deben enfatizarse en lectura, escritura, habla y escucha.
4) Énfasis en Historia y gobierno
5) Una unidad debe ser Historia de EE.UU. o una combinación de Historia y Gobierno de EE.UU.
6) Al menos 2 años de Historia y/o Gobierno. Otras asignaturas aceptables son antropología, economía, geografía, psicología y sociología.
7) Preferiblemente Historia y Gobierno. Adicionales aceptables de estudios sociales incluyen antropología, economía, geografía, filosofía, ciencias políticas, psicología y sociología.
8) Introductorio a través de álgebra avanzada, geometria, trigonometría o programación fundamental de computadoras
9) Matemáticas preparatorias para la universidad, incluyendo un año de geometría y un año de álgebra avanzada y/o trigonometría
10) Algebra I & II y un curso de geometría basado en pruebas. Una cuarta unidad es altamente recomendada: trigonometría y pre cálculo o estadística, dependiendo del área de interés del estudiante.
11) Álgebra, geometría, álgebra avanzada, trigonometría. Típicamente, cursos cómo matemática de carrera/ocupacional, matemática del consumidor, matemática aplicada a los negocios, pre álgebra y cursos de computación son aceptables. 3.5

años de matemáticas incluyendo trigonometría son requeridos en el siguiente curriculum: Agricultura, Ciencias del Ambiente y del Consumidor -Ingeniería del negocio de Agricultura- todo el currículum - Ingeniería todo el curriculum; Artes
aplicadas y finas.

Requisitos de Idioma Extranjero para Admisión y Graduación

Requisito de Idioma extranjero
para admisión

Requisito de Idioma extrajero para Graduacion

Chicago State
University

No requerido. Todos los programas - 6 horas de idioma en la universidad ( pueden ser logrados pro
evaluación de proficiencia, examen o solo un nivel de curso universitario

Eastern Illinois
University

No requerido, se recomienda 2
años

Dos semestres de idioma en universidad (puede ser logrado por 2 años de un idioma
extranjero en secundaria con C o mejor puntaje.

Governors State
University

2 años de un idioma extranjero o
2 anos de finas artes

No requerido

Illinois State University 2 años de un idioma ex tranjero
o 2 anos de finas artes

Dos semestres de idioma en universidad( pueden ser logrados por completar
exitosamente 3 años del  mismo idioma en secundaria). El lenguaje de señas
americano se puede usar para cumplir con este requisito mediante transferencia de
crédito o por competencia. Licenciatura en Arte - 3 semestres de Idioma en
universidad (puede ser logrado por examen de proficiencia o cursos de nivel
universitario)

Northeastern Illinois
University

No Requerido No requerido

Northern Illinois
University

Humanidades: 2 anos de idioma
extranjero o combinación de
lenguaje, arte, musica o teatro

Licenciatura en Artes - 2 años de un idioma extranjero a nivel de universidad o
completar el equivalente de cuatro años con calificaciones mayores de C

Southern Illinois
University Carbondale

No requerido; utilizado para el
cumplimiento del requisito
electivo de 2 años. debe incluir
dos semestres del mismo idioma

Colegio de  Artes Liberales  - 1 ano (dos cursos) de lenguaje universitario  o (cumplido
solo con trabajos en el curso o examen) Algunas licenciaturas en el colegio de artes
Liberale están exentas

Southern Illinois
University Edwardsville

No requerido, se recomienda 2
años

Licenciatura en artes  -  lengua universitaria es requerido. cumplido con solo niveles
de trabajo universitario

University of Illinois
Chicago

No requerido - se recomienda 2
años

Colegio  de Negocios: 2 semestres de a nivel universitario
Todos los programas en el colegio de Artes Liberales y Ciencias, Planificación Urbana, Asuntos
Públicos y la escuela de Salud Pública, además de una especialización en artes históricas: 4
semestres a nivel universitario. Puede ser exceptuado por un examen de ubicación o si el lenguaje
nativo no es inglés.

Universidad de Illinois
Springfield

2 anos de idioma extranjero o 2
anos de  finas artes

Estudiantes de honores tienen que haber hecho 2 años de un idioma estranjero

University of Illinois
Urbana-Champ

Requerido 2 años de un idioma.
recomienda 4 años

Colegio de Artes Liberales y Ciencias: hasta el cuarto nivel de idioma extranjero (puede ser
cumplido con 4 anos de idioma extranjero en secundaria)
Todos otros colegios - hasta el tercer nivel de idioma extranjero (puede ser cumplido con tres años
de idioma extranjero en secundaria)

Western Illinois
University

No requerido. Especialidades elegidas - bicultural, educación bilingüe, idioma extranjero y biología
(puede ser cumplido con 3 anos de idioma extranjero en secundaria)
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Información Comparativa de Admisión para  Pregrado
Los Requisitos de Admisión para las Universidades del Estado de Illinois. Alguna pregunta o preocupación debe ser dirijida a la oficina de la universidad
apropiada.
ADMISIÓN COMO  UN ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO(FRESHMAN)
El puntaje de la prueba estandarizada, el GPA y los rangos medios del 50% del rango de clase de la clase de primer año de netering de 2019 muestran que los
estándares de admisión varían entre las doce universidades

Los resultados de los exámenes SAT/ACT, GPA y los rangos medios del 50% de la Clase de 2022

ACT
MIDDLE

50%

SAT MIDDLE
50%

GPA HSPR ACT MIDDLE
50%

SAT
MIDDLE 50%

GPA HSPR

CSU 19 1010 2.93 53% SIUC El resultado del examen no es
importante

3.27 66%

EIU 21 1060 3.39 * SIUE El resultado del examen no es
importante

* 52-87%

GSU 19 * 2.88 * UIC 21-28 1070-1290 3.2-3.8 69-92%

ISU 22-27 1020-1210 3.26-3.98 * UIS El resultado del examen no es
importante

3.07-3.96 52-88%

NEIU 18 850-1020 2.53-3 * UIUC 28-34 1300-1500 3.50-3.94
UW

No se
calcula mas

NIU admission libre de examen 2.86-3.71 * WIU 18-24 880-1090 3.03-3.64 No se utiliza
para
admisión

*No se recauda el 50% medio

Presentación prioritaria y fechas límites para los estudiantes de primer año (Freshman) 2022
Los estudiantes son motivados a presentar sus aplicaciones lo mas temprano posible, en otoño de su cuarto año (Senior). Envie unas
calificaciones oficiales con las clases de 12 senior (en progreso), número de graduados y rango con la aplicación.  Las universidad del
estado Illinois seguirán considerando las aplicaciones , mientras haya espacio.
Las aplicaciones con los créditos requeridos, deberían ser recibidos en los periodos de aplicación:

Termino Aplicación
Disponible

Presentación
prioritaria / fecha
de acción temprana

Fecha límite de
solicitud final

Notificación de
decisión

Costo de
Aplicación

Chicago State
University

Primavera
Verano I
Verano II
Otono

Mayo 1
Junio 1
Junio 1
Junio 1

Noviembre 1
Mayo 1
Mayo 1
Octubre 15

Lo que permita los
espacios/cupos

Cambiante $25

Eastern Illinois
University

Primavera
Verano
Otono

Enero 15
Julio 1
Julio 1

N/A
Octubre 15
Octubre 15

Lo que permita los
espacios/cupos

Cambiante $0

Governors State
University

Otono Septiembre 1 Noviembre 1 Lo que permita los
espacios/cupos

Cambiante $25

Illinois State
University

Primavera
Verano
Otono

Abril 1
Agosto 1
Agosto 1

Agosto 1
Noviembre 1
Noviembre 1

Noviembre 1
Abril 1
Abril 1

Cambiante $50

Northeastern
Illinois
University

Primavera
Verano I
Verano II
Otono

Agosto 1
Agosto 1
Agosto 1
Agosto 1

N/A Noviembre 1
Abril 1
Mayo 1
Julio 15

Cambiante $30

Northern Illinois Primavera
Verano

Mayo 1
Agosto 1

Noviembre 1
Diciembre 1

Diciembre 1
Mayo 15

Cambiante No pago por
aplicar
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University Otono Agosto 1 Diciembre 1 Agosto 1

Southern Illinois
University
Carbondale

Primavera
Verano
Otono

Febrero 1
Junio 1
Junio 1

Noviembre 1
Diciembre 1
Diciembre 1

Lo que permita los
espacios/cupos

Cambiante $40

Southern Illinois
University
Edwardsville

Primavera
Verano
Otono

Un año antes del término
Un año antes del término
Junio 1 (antes del ano
senior

N/A
N/A
Diciembre 1

Diciembre 10
Abril 29
Mayo 1

Cambiante $40

University of
Illinois Chicago

Otono
Primavera

Agosto 1 Noviembre 1
(Accion temprana)

Febrero 1
Octubre 15

AT: Diciembre 1
Regular:
Cambiante

$60 (Domestico)
$100
(Internacional

Universidad de
Illinois
Springfield

Otono
Primavera

Agosto 1
Enero 1

Mayo 1
N/A

Lo que permita los
espacios/cupos

Cabiante

University of
Illinois
Urbana-Champ

Otono September 1 Noviembre 15
(Admission
preotitaria)

Enero 5 Final: Mediados de
Febrero

$50 (Domestico)
$75 (Internacional)

Western Illinois
University

Otono
Primavera

Junio 1 N/A
N/A

Agosto 1 Cambiante $30

Cuando aplicar para la Admisión por Transferencia
Las aplicaciones deben ser presentadas tan temprano como sea posible. Esto
permite  a la universidad  tiempo adecuado para procesar las aplicaciones y dar
máxima  consideración a las credenciales.
Las Universidades Públicas de Illinois continuarán considerando aplicaciones
tanto como existan cupos. Las aplicaciones con todos las credenciales requeridas
deberían ser recibidas durante los siguientes periodos de aplicación:

Inicio del Periodo de Aplicación Final del Periodo de Aplicación

CSU Un año antes de la fecha de entrada Consultar a la Universidad

EIU Un año antes de la fecha de entrada
deseada

Consultar a la Universidad

GSU Consultar a la universidad Consultar a la Universidad

ISU Verano/otono: 1 de Agosto
Primavera: 1 de abril

Verano/Otono: Mayo 1 o hasta que exista cupo
Primavera: Noviembre 1 o hasta que exista
cupo

NEIU un año antes de la fecha de entrada
deseada

Otono 15 de julio
Primavera 1 de noviembre
Verano 1 de abril

NIU un año antes de la fecha de entrada
deseada

Un año antes de la fecha de entrada
deseada

SIUC un año antes de la fecha de entrada
deseada

Consultar a la Universidad

SIEU Un año antes de la fecha de entrada cuatro semanas antes de que inicie el termino

UIC Otono: 1 de agosto
Primavera: agosto

Otono 1 de abril
Primavera 15 de octubre

UIS Un año antes de la entrada del término

UIUC Primavera: 1 de septiembre
Otono: 15 de diciembre

primavera 15 de octubre
Otono: 1 de marzo

WIU Un año antes de la fecha de entrada Consultar a la Universidad

Admisión  como transferencia
La admisión como estudiante transferido a una de las universidades estatales de
Illinois se basa principalmente en el promedio de calificaciones de todos los trabajos
universitarios anteriores y en cumplir con la cantidad mínima de horas de crédito

Horas Minimas por Semestre     GPA minimo acumulat

CSU 24 2.0

EIU 24 2.0

GSU 24 2.0

ISU 24 2.0

NEIU 24 2.0

NIU 24 2.0

SIUC 26 2.0

SIEU 30 2.0

UIC 24 2.5

UIS 30 2.0

UIUC 12 2.0

WIU 24 2.0
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