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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 

Asignaturas Requisitos Clases optativas (por área temática) 

Lengua y 
Literatura 
4 créditos 

1.0 Inglés 9 
1.0 Inglés 10 
1.0 Inglés 11 
1.0 Inglés Optativo 

0.5 Competencias básicas de lectura 
0.5 Competencias básicas de escritura 
1.0 Inglés de asistencia simultánea (CE) 1010 
1.0 Inglés CE 2010 
1.0 Inglés CE 2200 
1.0 Comunicación CE 2110 

Matemática 
3 créditos 

1.0 Matemática Secundaria I 
1.0 Matemática Secundaria II 
1.0 Matemática Optativa 

1.0 Matemática Práctica 
1.0 Matemática Secundaria III 
1.0 Programación Informática I 
1.0 Matemática CE 1030 

Ciencias 
3 créditos 

2.0 Cursos básicos: 
● 1.0 Ciencias de la Tierra 
● 1.0 Biología 
● 1.0 Biología: Ciencias de la Agricultura 
● 1.0 Química 
● 0.5 Programación Informática II 

1.0 Cursos de ciencias aplicadas y avanzadas o un curso básico adicional 

Cursos de ciencias aplicadas y avanzadas: 
1.0 Ciencias del Medio Ambiente 
0.5 Ciencias Forenses 
1.0 Anatomía y Fisiología 
1.0 Ciencias de la Agricultura 
1.0 Ciencia Animal 
1.0 Geología CE 1300 

Ciencias 
Sociales 
3 créditos 

● 0.5 Geografía 
● 0.5 Historia Mundial A/B 
● 1.0 Historia de EE. UU. 
● 0.5 Gobierno de EE. UU. 
● 0.5 Ciencias Sociales Optativa 

0.5 Historia Mundial A/B 
0.5 Sociología I 
0.5 Sociología II 
0.5 Psicología 
0.5 Economía 
1.0 Ciencias Políticas CE 1100 

Educación 
Física/Salud 
2 créditos 

● 0.5 Salud 
● 0.5 Habilidades de Participación 
● 0.5 Aptitud Física para la Vida 
● 0.5 Actividades para Toda la Vida 

 

Bellas Artes 
1.5 créditos 

TRES de cualquiera de las siguientes: 
● 0.5 Bellas Artes A 
● 0.5 Bellas Artes B 
● 0.5 Apreciación Musical 

● 0.5 Fotografía Digital 
● 0.5 Fotografía Digital Avanzada 
● 0.5 Diseño de Imágenes 
● 0.5 Artes Digitales I 

 

Estudios 
Digitales 
0.5 crédito 

● 0.5 Exploración de las Ciencias de la Computación  

Educación 
financiera 
0.5 crédito 

● 0.5 Finanzas Personales 1.0 Finanzas CE 1750 

Educación 
profesional y 
técnica (CTE) 
1.0 crédito 

Elija una de las siguientes vías de CTE: 
Sistemas de Producción Agrícola 

● Ciencias de la Agricultura 
● Biología: Ciencias de la 

Agricultura 
Ciencia Animal y Ciencias Veterinarias 

● Ciencias de la Agricultura 
● Ciencia Animal A 
● Ciencia Animal B 
● Biología: Ciencias de la 

Agricultura 
Administración de Empresas 

● Servicio al Cliente 
● Emprendimientos 
● Gestión empresarial 

 
Gestión de la Información Empresarial 

● Servicio al Cliente 
● Emprendimientos 
● Aplicaciones de Negocios 

Digitales 
Ciencias de la Alimentación, Dietética y 
Nutrición 

● Alimentación y Nutrición I 
● Alimentación y Nutrición II 

Hotelería y Turismo 
● Marketing 
● Emprendimientos 
● Hotelería y Turismo 

 
Marketing 

● Servicio al Cliente 
● Emprendimientos 
● Marketing 
● Venta al por menor 

Programación y Desarrollo de Software 
● Exploración de las Ciencias de la 

Computación 
● Principios de las Ciencias de la 

Computación 
● Programación Informática I 
● Programación Informática II 
● Diseño de Juegos I 
● Diseño de Juegos II 
● Ciencias de la Computación Avanzada 

Créditos de 
asignaturas 
optativas 
5.5 créditos 

5.5 créditos de cualquiera de las clases optativas de arriba o de cualquiera de las siguientes: 
● 0.5 Competencias Laborales 
● 0.5 Introducción a las Ciencias de la Salud 
● 0.5 Terminología Médica 
● 1.0 Español I 
● 1.0 Español II 

Cualquier curso de arriba que exceda el área 
temática 



INGLÉS 

Inglés de 9.º grado 
Grado: 9, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 

 
El Inglés de primer año es un curso de inglés completo de literatura, composición y lenguaje, que 
incluye competencias de escucha y habla. El estudio de la literatura incluye la lectura y la 
comprensión de una amplia variedad de formas literarias que incluyen relatos cortos, obras de no 
ficción, poesías y obras de teatro. El curso ofrece estrategias de lectura de apoyo para una 
variedad de fines. Este curso también se centra en el proceso de escritura mediante la respuesta a 
la literatura. El estudio del lenguaje se centra en el uso, la mecánica y las estrategias para el 
desarrollo del vocabulario integradas en los componentes de la literatura y la composición. 
Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de colaborar y poner en práctica las competencias 
de liderazgo mientras trabajan en equipo para completar el trabajo del curso. 

 
 

Inglés de 10.º grado 
Grado: 10, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 

 
Los estudiantes de Inglés 10 comprenderán la literatura con un propósito mediante la 
interpretación de símbolos e imágenes. Los estudiantes aprenderán a apreciar el poder del 
lenguaje examinando cómo se expresan las ideas importantes y analizando el medio y el 
mensaje, mientras fortalecen sus competencias de escritura. 

 
 

Inglés de 11.º grado: Literatura Estadounidense 
Grado: 11, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 

 
En este curso basado en géneros, los estudiantes desarrollan sus competencias de comprensión 
lectora y analizan temas importantes en obras clásicas y modernas de la literatura estadounidense, 
que incluyen relatos cortos, poesías, obras de teatro y novelas. Los estudiantes perfeccionan sus 
habilidades de expresión escrita escribiendo autobiografías, ensayos persuasivos, ensayos de 
investigación, documentación sobre el lugar de trabajo, etc. Desarrollan sus competencias de 
vocabulario y refrescan sus conocimientos de gramática, uso y mecánica para prepararse para 
exámenes estandarizados. 

 
 

Literatura Británica y Mundial 
Grado: 12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 

 
El curso de Literatura Británica y Mundial ayudará a los estudiantes a desarrollar sus 
competencias de comprensión lectora y a analizar temas importantes en obras clásicas y 
modernas de la literatura británica y mundial, que incluye relatos cortos, poesías, obras de teatro 
y novelas. Los estudiantes perfeccionarán sus competencias escribiendo narraciones, 
investigando y mucho más. Desarrollarán habilidades de vocabulario y refrescarán sus 
conocimientos de gramática, uso y mecánica (K12.com). 



Estrategias de Lectura 
Grado: 11-12, 0.5 crédito por bloque 

 
El curso de Estrategias de Lectura está diseñado para aumentar la capacidad de los 
estudiantes para interactuar y comprender varios tipos de textos mediante estrategias que 
deben emplear mientras leen. Las estrategias incluyen estrategias previas y posteriores a la 
lectura, así como estrategias que los estudiantes pueden usar mientras leen activamente. Las 
estrategias incluyen las siguientes: activar los conocimientos previos, hacer predicciones, 
visualizar, tomar notas y hacer preguntas. Los estudiantes también aprenderán a usar las 
estrategias de lectura para ayudar a determinar la idea principal y el tema, así como a encontrar 
pruebas textuales que apoyen su comprensión de un texto. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de aplicar las estrategias de lectura con varios tipos de textos: poesías, relatos 
cortos y discursos. 

 
Escritura Básica 
Grado: 11-12, 0.5 crédito por bloque 

 
El curso de Escritura Básica está diseñado para brindar educación para la escritura y 
oportunidades para escribir, tanto textos narrativos como informativos. El curso se centra en la 
estructura de un ensayo, como la introducción, los párrafos del cuerpo y las conclusiones. Los 
estudiantes escribirán una narración personal y se centrarán en contar la historia de una 
experiencia de la vida real. Los estudiantes también escribirán un discurso informativo y se 
centrarán en un tema sobre el que conozcan bastante. Pueden incluirse otras oportunidades de 
escritura, como las reglas de etiqueta adecuadas para escribir un correo electrónico y la escritura 
de una poesía original. 



MATEMÁTICA 

 
Matemática I 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 

 
En este curso, simplificaremos expresiones, resolveremos sistemas de ecuaciones lineales, 
aprenderemos términos geométricos básicos y lógica, razonamiento y pruebas. Aprenderemos 
sobre las líneas paralelas y perpendiculares y aplicaremos lo aprendido a los triángulos y 
cuadriláteros. Exploraremos los exponentes y las raíces cuadradas y afianzaremos aún más 
nuestras habilidades para realizar gráficos de ecuaciones lineales y exponenciales. Este curso es 
obligatorio para graduarse en la escuela secundaria. 

 
 

Matemática II 
Grado: 10-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 
Requisito previo: Matemática Integrada I 

 
Matemática Integrada II, un curso de matemática de segundo año de secundaria, se centra en la 
ampliación del sistema numérico para incluir los números irracionales y complejos, así como el 
cálculo con polinomios cuadráticos. El curso continúa con las expresiones, ecuaciones y funciones 
cuadráticas, lo que incluye la comparación con sus contrapartes lineales y exponenciales, que se 
vieron en Matemática I. El curso también introduce la probabilidad condicional como una forma de 
tomar mejores decisiones cuando hay información limitada. Los temas de geometría incluyen la 
semejanza, la trigonometría de triángulos rectos y el volumen. Los estudiantes utilizan las 
herramientas de la geometría analítica, sintetizando conceptos de álgebra y geometría, para 
describir círculos. 0.5 por semestre, 1 por año escolar 

 
 

Matemática III 
Grado: 11-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 
Requisito previo: Matemática Integrada II 

 
Este curso cubre estadísticas, polinomios, funciones racionales, funciones radicales, 
exponenciales, logaritmos, trigonometría y modelado. 

 
 

Matemática Práctica 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque, 1 crédito total para los bloques I y II 

 
Esta clase aborda la matemática de forma práctica. Todas las operaciones matemáticas de este 
curso ayudarán a los estudiantes en su vida cotidiana. Los estudiantes aprenderán a analizar y 
explicar datos y estadísticas, aprenderán a utilizar las matemáticas para modelar y comprender 
situaciones de la vida real, y aprenderán a utilizar las matemáticas para gestionar sus finanzas 
creando presupuestos, ahorrando, etc. Este curso se centra en las matemáticas que los 
estudiantes necesitan conocer para su vida cotidiana. 



CIENCIAS 
 

Biología 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 

 
En este curso estudiaremos conceptos biológicos que se relacionan con el estudio de los 
organismos vivos. Este curso explicará las estructuras celulares y la fisiología, la herencia, la 
evolución y la clasificación. 

 
Los temas incluirán: el estudio de la vida; las bases químicas de la vida; las macromoléculas 
biológicas; la estructura celular, la estructura y la función de las membranas plasmáticas; el 
metabolismo; la respiración celular; la fotosíntesis; la reproducción celular; la meiosis y la 
reproducción sexual; los experimentos de Mendel y la herencia mendeliana; la estructura y la 
función del ADN; los genes y las proteínas; la evolución y el origen de las especies; la 
clasificación; la ecología y la biosfera, y una visión general de los sistemas del cuerpo humano. 

 
 

Ciencias de la Tierra 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 

 
Este curso brinda a los estudiantes un programa de estudios integral de ciencias de la tierra, y se 
centra en la geología, la oceanografía, la astronomía, el tiempo y el clima. El programa consiste en 
lecciones detalladas en línea, un libro de referencia asociado, actividades de colaboración y 
laboratorios que los estudiantes pueden realizar en las casas. El curso prepara a los estudiantes 
para estudios avanzados en geología, meteorología, oceanografía y astronomía, y les brinda 
experiencia práctica en la aplicación de métodos científicos. 

 
 

Química 
Grado: 10-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 

 
En este curso, los estudiantes exploran los principios fundamentales de la química que caracterizan 
las propiedades de la materia y cómo reacciona. Se usan técnicas informáticas y de laboratorio 
tradicionales para obtener, organizar y analizar los datos. Se desarrollan conclusiones usando 
procedimientos cualitativos y cuantitativos. Los temas incluyen, entre otros: la medición; la 
estructura atómica; la configuración de los electrones; la tabla periódica; los enlaces; las 
propiedades de los sólidos; los líquidos y los gases; las soluciones; la estequiometría; las 
reacciones; la cinética; el equilibrio; los ácidos y las bases, y la química nuclear. El objetivo principal 
de este curso es brindar una base sólida en el estudio de la materia y sus cambios. A través de una 
variedad de actividades, los estudiantes demostrarán cómo la teoría es aplicable en situaciones de 
laboratorio. Todos los estudiantes desarrollarán métodos correctos de resolución de problemas y 
técnicas de laboratorio adecuadas. 

 
 

Ciencias Forenses 
Grado: 11-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a los conceptos básicos de las Ciencias 
Forenses, comenzando con las perspectivas históricas y cubriendo el uso de la ciencia forense 
para investigar y resolver crímenes. Las unidades incluyen la historia, la evaluación de la escena 
del crimen, el laboratorio de criminalística, el rastreo de pruebas, la descomposición, la sangre y el 
ADN. Los temas que se tratan a veces pueden ser fuertes. 



Ciencias del Medio Ambiente 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque, 1 crédito por semestre 

 
En esta clase semestral, se aprenden diferentes aspectos de la ciencia del medio ambiente. Esto 
incluye la aplicación del proceso científico al análisis del medio ambiente; la ecología; el flujo de 
energía; las estructuras ecológicas; los sistemas de la Tierra; y la ciencia de la atmósfera, la tierra 
y el agua. Los temas también incluyen la gestión de los recursos naturales y el análisis de las 
decisiones privadas y gubernamentales relacionadas con el medio ambiente. Los estudiantes 
exploran estudios de casos reales en cada unidad. Los estudiantes obtendrán una mejor 
comprensión del medio ambiente en el que viven y de cómo las decisiones que tomamos lo 
afectan. 

 
 

Anatomía y Fisiología 
Grado: 11-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 

 
Este curso está diseñado para los estudiantes que cursan carreras relacionadas con la medicina y 
la salud o para las personas que desean obtener una mejor comprensión del cuerpo humano que 
pueda aplicarse a la vida cotidiana. Las áreas de estudio incluyen la química básica del cuerpo; los 
tejidos; la anatomía y la fisiología de todos los sistemas corporales; las enfermedades, y la 
terminología médica. La enseñanza incluye anatomía y fisiología intermedia; enfermedades y 
trastornos; y ética médica. 

 
Ciencias de la Agricultura 

Grado: 9-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 
 

Los estudiantes desarrollarán conocimientos y competencias que les brindarán una base 
para los cursos de Ciencia Animal, Ciencia de las Plantas, Horticultura, Recursos Naturales, 
Sistemas y Tecnología Agrícola, o Ciencia de la Agricultura II. Se tratarán los temas 
relacionados con la ciencia básica de los animales, las plantas y el suelo; los recursos 
naturales; la tecnología de la ciencia de los alimentos; la agroindustria; el desarrollo personal 
y del liderazgo, y la conciencia de la carrera agrícola. En el transcurso de este curso, los 
estudiantes recibirán educación relacionada con la agricultura. 

 
 
 

Biología: Ciencias de la Agricultura 

Grado: 9-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 
 

Este curso hace hincapié en los principios, conceptos y relaciones entre los organismos vivos. 
Los estudiantes exploran los ecosistemas, cómo la materia forma parte de los ecosistemas y 
cómo la energía fluye desde fuentes externas a lo largo del sistema. Los seres humanos forman 
parte de los ecosistemas y pueden alterar un ecosistema de forma deliberada o inadvertida. Este 
curso está diseñado para ayudar a conectar las ideas más importantes de la ciencia de la vida 
con aplicaciones agrícolas, lo que ayudará a los estudiantes a adquirir una comprensión amplia 
de una variedad de áreas agrícolas y a ser conscientes de la gran cantidad de oportunidades 
profesionales que hay en la agricultura. 



 

Ciencia Animal 

Grado: 9-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 
 

En el curso de Ciencia Animal, los estudiantes estudian los animales grandes, pequeños y 
especiales. Los estudiantes exploran los elementos necesarios, como la genética, la anatomía, la 
fisiología, la nutrición, las enfermedades, las plagas y las prácticas de gestión, para crear sistemas 
de producción animal sostenibles en lo humano, ecológico y económico. Las actividades de 
aprendizaje son variadas, y tienen énfasis en las experiencias en el aula, el laboratorio y el campo. 



CIENCIAS SOCIALES 

Geografía 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Este curso aborda los conceptos más importantes de la geografía física y cultural y se centra en 
los temas básicos de la geografía mundial: la ubicación, el lugar y la interacción humana con el 
entorno físico; el impacto del movimiento, las ideas y las cosas de los seres humanos; y las 
comparaciones dentro y entre las regiones. 
Los estudiantes usarán habilidades de pensamiento crítico, causal, interpretativo y reflexivo a 
través de la observación, la lectura, la escritura, la comprensión oral, la expresión oral y la 
resolución de problemas. 

 
 

Historia Mundial A 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Este curso es una visión general de la Historia Mundial desde los inicios de la civilización hasta el 
comienzo de los tiempos modernos. Los estudiantes aprenderán sobre los principales logros 
políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos de las diferentes civilizaciones de todo el 
mundo. Los estudiantes analizarán fuentes primarias y adquirirán competencias de pensamiento 
histórico mientras aprenden sobre las antiguas civilizaciones. 

 
 

Historia Mundial B 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Este curso es una visión general de la Historia del Mundo Moderno, desde la Era de la Exploración 
hasta el mundo contemporáneo. Los estudiantes se centrarán en los cambios en las culturas a 
medida que el mundo comenzó a conectarse globalmente. Los estudiantes aprenderán sobre las 
personas, los gobiernos y los acontecimientos que han dado forma al mundo en el que vivimos hoy. 

 
 

Historia de EE. UU. A 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Comenzando con la fundación de la República Estadounidense, los estudiantes exploran los 
hechos, lugares y personas que condujeron a la Gran Depresión. Los estudiantes leerán la Odisea 
Americana: una historia de los Estados Unidos y completarán puntos de referencia y pruebas. Los 
estudiantes también aprenderán a pensar como historiadores. Aprenderán a interpretar las fuentes 
primarias, a evaluar la importancia histórica, a debatir el compromiso, a juzgar los prejuicios y a 
analizar los datos. Demostrarán estas competencias mediante trabajos escritos. 



Historia de EE. UU. B 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Se exploran los cambios tecnológicos, políticos, económicos, geográficos y sociales que marcaron 
a los Estados Unidos desde el New Deal. Esta exploración terminará con los acontecimientos del 
11 de septiembre y la Guerra contra el Terrorismo. Los estudiantes leerán la Odisea Americana: 
una historia de los Estados Unidos y completarán puntos de referencia y pruebas. Los estudiantes 
aprenderán a leer como historiadores. Aprenderán a criticar las fuentes primarias, a interpretar los 
bocetos de las fuentes principales, a analizar las causas fundamentales, a identificar problemas y 
soluciones, a corroborar y a evaluar las redes sociales. Demostrarán estas competencias mediante 
trabajos escritos. 

 
 

Gobierno y Política de EE. UU. 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Este curso comienza con una introducción a la historia de nuestra República. Los estudiantes 
leerán el contenido de las lecciones y completarán pruebas, incluido el examen de educación cívica 
de los Estados Unidos. El contenido explora los principios e instituciones del gobierno. Profundiza 
en los fundamentos de la Constitución y su utilización en los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Investiga las creencias y los comportamientos políticos de sus ciudadanos y las 
instituciones que los vinculan con los representantes estatales y nacionales. Estudia la creación de 
políticas del Congreso y los documentos de fuentes primarias que informan esas políticas. Los 
estudiantes aprenderán a leer de forma exhaustiva, a pensar de forma analítica y a razonar de 
forma lógica. Demostrarán estas competencias mediante trabajos escritos. 

 
 

Psicología 
Grado: 10-12, 0.5 crédito por bloque 

 
En este curso, los estudiantes investigan dos cuestiones: (1) ¿por qué las personas son como son? 
y (2) ¿por qué hacen las cosas que hacen? En este curso, se da una visión general de los 
conceptos, las ideas y las teorías principales dentro de la psicología. Los temas de la unidad 
incluyen los métodos de estudio; los fundamentos biológicos del comportamiento; el aprendizaje y 
la memoria; el desarrollo y las diferencias individuales, y los trastornos psicológicos. 

 
 

Sociología I 
Grado: 10-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Los estudiantes aprenderán cómo las personas de una cultura interactúan, se organizan y 
aprenden unas de otras. Los estudiantes aprenderán sobre las ideas principales desde cada una 
de las tres perspectivas sociológicas. Los temas de la unidad incluyen la cultura; las perspectivas 
sociológicas; la desviación; la estructura y los grupos sociales. 

 

Sociología II 
Grado: 10-12, 0.5 crédito por bloque 
Requisito previo: Sociología I 

 
En este segundo curso introductorio, los estudiantes continuarán aprendiendo sobre cómo las 
instituciones sociales afectan la vida cotidiana de las personas. Los estudiantes aprenderán sobre 
la familia; la religión y la educación; el gobierno y los sistemas económicos; las ciudades; los 
movimientos sociales; y los problemas de la sociedad de masas. Los estudiantes aprenderán 
diversas teorías y términos clave y deberán reflexionar sobre cómo los temas se conectan con sus 
propias vidas. 



Economía 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Los estudiantes aprenden sobre los fundamentos de los principios económicos y a pensar como 
economistas. Exploran diferentes sistemas económicos, incluido el sistema de libre empresa 
estadounidense, analizan e interpretan datos y consideran las aplicaciones económicas en el 
mundo actual. Desde la economía en el mundo de los negocios, el dinero, la actividad bancaria y 
las finanzas, los estudiantes ven cómo se aplica la economía tanto a nivel nacional como mundial. 



BELLAS ARTES 
 
 
 
 

Bellas Artes 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Tanto como si nunca has tocado un pincel como si te consideras un futuro Miguel Ángel, ¡esta clase 
es perfecta para ti! Viajaremos a través del tiempo y exploraremos el simbolismo que hay detrás del 
arte rupestre; la arquitectura del antiguo Egipto; la escultura griega y romana; y las obras maestras 
del Renacimiento. Aprenderás los elementos y principios básicos del arte y las técnicas que los 
humanos han tardado vidas y generaciones en dominar. Toma las riendas y dale una oportunidad al 
arte (o perfecciona aún más tus habilidades). Prometo que es un entorno seguro en el que se 
pueden cometer errores. “Errar es humano; perdonar es divino” (Alexander Pope). En esta clase, 
estudiarás dibujo, pintura y escultura, y tendrás la oportunidad de crear una obra de arte basada en 
la cultura que elijas. Pronto aprenderás que el arte es más de lo que el ojo puede percibir. 

 
 

Bellas Artes B 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
¡Los artistas son visionarios y rebeldes! En esta clase, revelaremos los retos que los artistas 
modernos han tenido que superar para que se escuchen sus voces. Tienes una voz, un mensaje 
que compartir con este mundo, y uno de los objetivos de esta clase es desarrollar el valor necesario 
para expresarse. A artistas como Pablo Picasso, Vincent van Gogh y Andy Warhol les costó toda 
una vida convertirse en los artistas consagrados que son. Todo el mundo debe empezar de alguna 
manera. Esta clase brindará un espacio seguro para crear un dibujo, una escultura, una pintura y 
una obra de arte multimedial. Cada obra de arte se inspirará en un artista y una época específicos; 
sin embargo, le darás un giro personal y expresarás tu propio mensaje. 

 
 

Apreciación Musical 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Este curso introduce a los estudiantes a la historia y la teoría de la música y a los géneros 
musicales. El curso explora la historia de la música, desde los ejemplos que sobrevivieron de las 
formas musicales rudimentarias hasta las piezas contemporáneas de todo el mundo. El curso 
presenta las tradiciones modernas, como el jazz estadounidense, el góspel, el folk, el soul, el blues, 
los ritmos latinos, el rock and roll y el hiphop. El curso explora la relación entre la música y los 
movimientos sociales y revela cómo la sociedad global emergente y la prominencia del Internet 
están haciendo que la música sea más accesible en todo el mundo. 



Fotografía Digital 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Probablemente ya tomes fotografías con tu teléfono, o quizá tengas una elegante cámara réflex 
digital (DSLR), pero no sabes cómo utilizar los ajustes manuales. Ya sea que uses una cámara de 
teléfono celular, una cámara de bolsillo o una DSLR, ¡en esta clase, pasarás de ser fotógrafo 
principiante a experto! Si ya eres un experto, aprovecha esta oportunidad para innovar. 
¡Muéstranos de lo que eres capaz! No necesitas una DSLR para que te vaya bien en esta clase, 
pero una mentalidad creativa y un sentido de la aventura te llevarán lejos. 

 
 

Fotografía Comercial Avanzada 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 
Requisito previo: Fotografía Digital 

 
Este curso está diseñado para los estudiantes que quieren mejorar aún más sus conocimientos y 
habilidades fotográficos. Es una puesta en práctica de las habilidades aprendidas en Fotografía 
Digital con un énfasis en trabajos profesionales y tareas utilizadas en fotografía comercial. Se 
espera que el estudiante tenga un catálogo con sus trabajos al final del curso. 

REQUISITO DE LA CÁMARA: Dado que existe un estándar de la industria para este tipo de 
trabajo, se requiere el acceso a una cámara réflex digital para el curso de Fotografía Comercial. 

 
 

Diseño de Imágenes 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
¿Te has preguntado alguna vez cómo los artistas gráficos manipulan las fotografías para crear 
efectos surrealistas que parecen realistas? ¿Te gustaría aprender sobre esto? ¡Esta es la clase 
para ti! 

 
 

Artes Digitales I 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 
Requisito previo: Diseño de Imágenes 

 
Este es un curso avanzado para los estudiantes que se toman en serio su carrera en los medios 
digitales. Aprenderás a utilizar un programa de software matemático vectorial complicado que los 
profesionales utilizan para diseñar logotipos, camisetas, carteles publicitarios y gráficos para 
revistas. Al principio, el programa de software Inkscape te parecerá poco natural; incluso los 
mejores estudiantes de dibujo digital se frustrarán, porque no es intuitivo. Pero, es brillante. 
Puedes tomar cualquier diseño gráfico que crees en un programa vectorial y redimensionarlo tan 
pequeño o tan grande como quieras sin que pierda calidad. Nunca se verá pixelado, ¡no importa 
cuánto lo acerques! El uso de un programa de software vectorial es esencial para cualquier 
persona que quiera crear gráficos para imprimir, carteles publicitarios, camisetas o páginas web. 



CTE/OPTATIVAS 
 

Exploración de las Ciencias de la Computación 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
El curso Exploración de las Ciencias de la Computación está diseñado para introducir a los 
estudiantes a la amplitud del campo de la informática a través de una exploración de temas 
interesantes y accesibles. En lugar de enfocar todo el curso en aprender herramientas de 
software o lenguajes de programación particulares, el curso está diseñado para centrarse en las 
ideas conceptuales de la informática y ayudar a los estudiantes a entender por qué pueden 
utilizarse ciertas herramientas de lenguajes para resolver problemas particulares. El objetivo del 
curso es desarrollar en los estudiantes las prácticas de pensamiento informático de desarrollo de 
algoritmos, de resolución de problemas y de programación dentro del contexto de los problemas 
que son relevantes para la vida de los estudiantes de hoy en día. 
También se introducirá a los estudiantes a temas como el diseño de interfaces, los límites de las 
computadoras y las cuestiones sociales y éticas. (Sin requisito previo/0.5 crédito/curso en bloques) 

Principios de las Ciencias de la Computación 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Principios de las Ciencias de la Computación (AP CSP) es un curso avanzado que introduce a los 
estudiantes a los conceptos fundamentales de la informática y explora el impacto que la informática 
y la tecnología tienen en nuestra sociedad. El curso cubre una amplia gama de temas 
fundamentales que incluyen: la programación; los algoritmos; el Internet; los macrodatos; la 
privacidad y la seguridad digitales; y los impactos sociales de la informática. Los estudiantes 
aprenden conceptos de programación utilizando un lenguaje de programación por bloques llamado 
Scratch. 
Los estudiantes crean proyectos semanales en Scratch. Se trata de una clase divertida e 
interactiva para los estudiantes interesados en la programación informática. 

 
Programación Informática I 
Grado: 9-12, 1 crédito/semestre 

 
Introducción a las Ciencias de la Computación es un curso de nivel introductorio para los 
estudiantes que no tienen conocimientos sobre programación ni informática. En este curso, 
aprenderás estrategias de resolución de problemas, diseño de software, y los fundamentos de la 
informática. Este curso no solo te preparará para seguir estudiando ciencias de la computación (por 
ejemplo, Ciencias de la Computación Avanzada y Principios de las Ciencias de la Computación 
Avanzada), sino que te enseñará a pensar en términos informáticos y a resolver problemas del 
mundo real; competencias que son importantes para todos los ciudadanos del siglo XXI. No hay 
requisitos previos para este curso, aunque deberías tener conocimientos básicos sobre 
computadoras y aplicaciones de software. Este curso se imparte utilizando Python. Python es un 
lenguaje de programación de propósito general ideal para los principiantes. Es muy elogiado por su 
sintaxis elegante y su código legible, y es bastante poderoso. Muchas organizaciones importantes 
(Google y la NASA, por ejemplo) utilizan Python para hacer casi todo, desde crear aplicaciones, 
analizar datos, administrar sistemas, etc. 



Programación Informática II 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Requisito previo: Programación Informática I 
Este curso repasa los conocimientos de Programación Informática I y se basa en los 
conceptos aprendidos en esa asignatura. Introduce a los estudiantes a estructuras de datos 
más complejas y sus usos, lo que incluye archivos secuenciales, conjuntos y clases. Los 
estudiantes aprenderán a crear programas más potentes dentro de un lenguaje de 
programación específico. Java, Python, C++, C#, Swift 

 
 

Ciencias de la Computación Avanzada: (esto no es para un crédito avanzado) 
Grado: 9-12, 0.5 crédito/semestre 

 
Este curso se centra en los detalles de la escritura de software informático utilizando el lenguaje 
de programación Java. Nuestro objetivo es hacer énfasis en una perspectiva orientada a objetos 
a lo largo de todo el material. El curso hace hincapié en las ideas básicas de la ingeniería de 
software y en nuestro objetivo de desarrollar software de alta calidad. También estudiaremos y 
debatiremos cuestiones sociales y éticas en torno a la informática a lo largo del curso. El curso 
consistirá en lecciones de codificación, ejercicios de programación diarios, tareas de codificación 
más largas y pruebas y exámenes regulares. Cada lección incluye ejercicios prácticos con 
problemas de codificación más cortos. Más de 20 horas de clases dedicadas a la práctica de la 
codificación. Requisito previo: Principios de las Ciencias de la Computación, Programación 
Informática 

 
 

 
Terminología Médica 
Grados: 10-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Este curso permite a los estudiantes estudiar en profundidad terminología médica avanzada. El 
curso se centrará en el aprendizaje de prefijos y sufijos y en la construcción de palabras 
relacionadas con el cuerpo humano, la medicina y las industrias de la atención médica. Está 
diseñado para preparar a los estudiantes para clases de medicina en la universidad y para trabajar 
en las profesiones relacionadas con la salud. 

 
 

Competencias Laborales 
Grados: 10-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Los estudiantes exploran sus opciones para la vida después de la escuela secundaria y ponen en 
práctica planes para lograr sus objetivos. Identifican sus aptitudes, competencias y preferencias, y 
exploran una amplia gama de posibles carreras. Investigan la formación y la educación requeridas 
para la carrera que eligen, y crean un plan para estar seguros de que su preparación en la 
secundaria los prepara para dar el siguiente paso. También reciben experiencia práctica en 
competencias esenciales, como la búsqueda y la postulación en la universidad; la obtención de 
ayuda financiera; la redacción de un currículum y una carta de presentación; y la entrevista de 
trabajo. 



Español I 
Grados: 9-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 

 
Los estudiantes comienzan su introducción al español con bloques fundamentales de 
aprendizaje en cuatro áreas clave del estudio de lenguas extranjeras: comprensión auditiva, 
expresión oral, lectura y escritura. En un principio, se capacita a los estudiantes para que 
reconozcan los sonidos clave y el vocabulario básico, no solo de forma escrita sino también a 
través de un entrenamiento auditivo que conduce rápidamente a la producción oral. Los temas 
relacionados con el vocabulario y la gramática se introducen en una historia de aventuras 
continua que lleva a los estudiantes a utilizar las habilidades de las cuatro áreas de aprendizaje 
de la lengua. Los estudiantes aprenden los conceptos fundamentales de la gramática 
integrados en el lenguaje oral auténtico. Los conceptos gramaticales se refuerzan con un 
manual adicional que equipara esos conceptos en español con sus homólogos en inglés. La 
información cultural cubre las principales áreas de habla hispana de Europa y América. Este 
curso tendrá una duración de dos semestres y no tiene cursos de requisito previo. 

 
 

Español II 
Grados: 9-12, 0.5 crédito por semestre, 1 crédito por año escolar 
Requisito previo: Español I 

 
Los estudiantes continúan su estudio del español ampliando sus conocimientos sobre temas 
fundamentales de vocabulario y conceptos gramaticales. Los estudiantes empiezan a comprender 
mejor las producciones orales y los pasajes de lectura y también comienzan a expresarse de forma 
más significativa tanto en el habla como en la escritura. Cada unidad tiene un tema nuevo de 
vocabulario y gramática; actividades de comprensión lectora y auditiva; actividades de expresión 
oral y escrita; presentaciones culturales multimedia; y actividades y prácticas interactivas que 
refuerzan el vocabulario y la gramática. Se hace mucho hincapié en dar contexto y ejemplos 
conversacionales para los conceptos lingüísticos que se presentan en cada unidad. Los estudiantes 
deben participar de forma activa en su propio aprendizaje de la lengua; comprender los términos y 
frases de vocabulario más comunes; utilizar una amplia gama de patrones gramaticales en su 
expresión oral y escrita; participar en conversaciones y responder de forma adecuada a las pautas 
conversacionales; analizar y comparar las prácticas culturales, los productos y las perspectivas de 
varios países hispanohablantes; y hacer evaluaciones frecuentes mediante las que se pueda 
controlar su progreso lingüístico. En el segundo semestre, el curso se desarrolla casi por completo 
en español. 

 
 
 

Principios Fundamentales del Diseño de Juegos I 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Con este curso, los estudiantes aprenderán sobre los diferentes software y hardware de 
videojuegos; las diversas plataformas de juego; las competencias técnicas necesarias para diseñar 
juegos; las técnicas de resolución de problemas y de seguridad en Internet; y la historia de los 
juegos. ¡Los estudiantes tendrán la oportunidad de crear su propio plan para un videojuego en 2D! 
Con los conocimientos y competencias que los estudiantes obtendrán en este curso, podrán 
convertir sus pasatiempos en una posible carrera profesional. (Sin requisito previo) 



Principios Fundamentales del Diseño de Juegos II 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Vivimos en un mundo tecnológicamente avanzado. Y una gran parte de ese mundo se basa en la 
realidad virtual y los videojuegos. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Has pensado alguna vez en 
diseñar tu propio videojuego? Al inscribirte en Diseño de Juegos II, tendrás la oportunidad de 
explorar todo lo relacionado con el diseño de videojuegos. Este curso te dará las competencias para 
conceptualizar, diseñar y crear tu propio videojuego. Explora diversos software y hardware de 
videojuegos; perfecciona tus competencias de codificación; aprende sobre las narrativas de los 
juegos, la progresión de los jugadores y la toma de decisiones algorítmicas. Este curso te permitirá 
analizar los objetivos y las acciones de los jugadores; las recompensas y los retos; entre otros 
muchos componentes del juego. Utiliza competencias del siglo XXI que implican creatividad, 
pensamiento crítico, comunicación, colaboración y conocimientos técnicos. Cuando te inscribes en 
Diseño de Juegos II, estás en la primera fila de un futuro en la tecnología. (Requisito previo: 
Principios Fundamentales del Diseño de Juegos I) 

 
 

Marketing 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Los estudiantes aprenden los fundamentos y las funciones necesarias para comercializar con 
éxito bienes, servicios e ideas a los consumidores. El desarrollo profesional, el servicio al cliente 
y las redes sociales se presentan como claves para el éxito de los estudiantes. Mientras los 
estudiantes estudian negocios, economía, ventas, relaciones humanas, comunicaciones, 
logística, promoción, planificación de productos y fijación de precios, también ven el marketing 
como una opción profesional. 

 
 

Emprendimientos 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
En este curso de introducción a los negocios, los estudiantes aprenden los fundamentos de la 
planificación y el lanzamiento de su propio negocio exitoso. Ya sea que quieran iniciar su propio 
negocio para ganar dinero o crear una organización sin fines de lucro para ayudar a otros, este 
curso ayuda a los estudiantes a desarrollar las competencias básicas que necesitan para obtener 
buenos resultados. Aprenden a crear ideas nuevas para un negocio, a atraer inversores, a 
comercializar su negocio y a gestionar los gastos. 

 
 
 

Hotelería y Turismo 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Este curso introduce la industria de la hotelería y el turismo, lo que incluye la gestión de hoteles y 
restaurantes, cruceros, balnearios, centros turísticos, parques temáticos y otras áreas. Los 
estudiantes aprenden sobre cuestiones fundamentales de la hotelería; el desarrollo y la gestión de 
lugares turísticos; la planificación de eventos; el marketing; y las cuestiones medioambientales 
relacionadas con el ocio y los viajes. El curso también examina algunas tendencias actuales y 
futuras en este campo. 



Servicio al Cliente 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
El objetivo de este curso es que los estudiantes adquieran una comprensión de las competencias, 
aptitudes y procesos de pensamiento necesarios para lograr la satisfacción y la lealtad de los 
clientes en varios entornos. Los estudiantes aprenderán y desarrollarán estrategias de servicio al 
cliente y también competencias y habilidades necesarias para trabajar con clientes; esto incluirá 
ayudar a los clientes a tomar decisiones y resolver las preocupaciones y problemas que puedan 
surgir. 

 
Educación Financiera 
Grado: 10-12, 0.5 crédito por bloque 

 
¿Cómo afectan nuestros hábitos financieros personales a nuestro futuro financiero? ¿Cómo 
podemos tomar decisiones inteligentes con nuestro dinero en las áreas de ahorro, gasto e 
inversión? Este curso introduce a los estudiantes a hábitos financieros básicos, como el 
establecimiento de objetivos financieros, la confección de presupuestos y la creación de planes 
financieros. 
Los estudiantes aprenderán más sobre temas como impuestos, instituciones financieras, créditos y 
ahorros, e inversión. Este curso aborda cuestiones relacionadas con la protección del consumidor, 
la gestión de riesgos, el robo de identidad y cómo las carreras y las elecciones educativas influyen 
en los ingresos y las finanzas personales. 

Alimentación y Nutrición I 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Este curso está diseñado para centrarse en la ciencia de los alimentos y la nutrición. Las 
experiencias incluirán la seguridad y la higiene alimentarias, la tecnología culinaria, la preparación 
de alimentos y el análisis de dietas para desarrollar un estilo de vida saludable con una posible 
perspectiva profesional. Las experiencias basadas en el laboratorio refuerzan la comprensión de los 
conceptos y las normas que se indican en la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemática (STEM). El liderazgo estudiantil y los eventos competitivos (Líderes de las Familias, 
Carreras y Comunidades de América [FCCLA]) pueden integrarse en este curso. 

Alimentación y Nutrición II 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Requisito previo: Alimentación y Nutrición I 

 
Este curso está diseñado para centrarse en los principios de la preparación de alimentos, la 
nutrición deportiva, el consumo y las opciones profesionales en la industria alimentaria. El estudio y 
la aplicación de la nutrición, la higiene, las ciencias de la alimentación y la tecnología en este curso 
brinda a los estudiantes experiencias basadas en el laboratorio que fortalecerán su comprensión de 
los conceptos y las normas que se indican en la enseñanza STEM. FCCLA puede ser una parte 
integral de este curso. 

 

Venta al por menor 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Este curso preparará al estudiante para operar negocios que vendan, alquilen o arrienden bienes y 
servicios. Este curso brindará conocimientos sobre la teoría y la práctica de la selección de 
mercancías/servicios, la fijación de precios, la combinación de promociones, la ubicación, la 
distribución de la tienda y las actividades de servicio al cliente necesarias para el éxito de las 
operaciones minoristas. Los estudiantes que tomen cursos relacionados con el marketing deberán 
tener la oportunidad de participar en una organización relacionada con las Organizaciones de 
estudiantes profesionales y técnicos (CTSO). 



Gestión Empresarial 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
En este curso de Gestión Empresarial, se busca desarrollar en los estudiantes conceptos sólidos de 
gestión, ya que la gestión es parte de cualquier oportunidad laboral futura. Los estudiantes pueden 
analizar, sintetizar y evaluar los datos de otras áreas funcionales del negocio (por ejemplo, 
marketing, finanzas y producción/operación). Una gestión eficaz requiere competencias de toma de 
decisiones, conocimientos de planificación a largo plazo, experiencia en relaciones humanas y 
habilidades de motivación. Los estudiantes aprenden las cuatro funciones básicas de la gestión: 
planificar, organizar, dirigir y controlar. 

 

Aplicaciones de Negocios Digitales 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
El mundo de los negocios depende cada vez más de las tecnologías digitales. El curso de 
Aplicaciones de Negocios Digitales está diseñado para preparar a los estudiantes con los 
conocimientos y las competencias para que sean un activo en el mundo empresarial colaborativo, 
global e innovador de hoy y del futuro. Los conceptos incluyen la experiencia digital global, las 
comunicaciones digitales, los medios digitales y la exploración de las opciones profesionales. Este 
curso también brinda experiencia práctica para el profesionalismo mediante varias competencias de 
presentación, que incluyen la oratoria, el podcasting y un catálogo digital relacionado con la 
globalización de los negocios. 



EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Habilidades de Participación 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 

Las habilidades y técnicas de participación están diseñadas para desarrollar capacidades en 
hasta cinco actividades diferentes. Esto implica la capacidad de aplicar habilidades, estrategias y 
reglas básicas utilizando pautas o rúbricas estandarizadas. Esta clase en bloque ofrece a los 
estudiantes instrucción en actividades para toda la vida y cumple con un requisito de educación 
física para la graduación de la escuela secundaria (0.50 crédito). Se incluyen actividades 
deportivas individuales, duales y en equipo, y se hace hincapié en las actividades que ofrecen 
oportunidades de participación para toda la vida. 

 
 

Aptitud Física para la Vida 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
Aptitud Física para la Vida es un curso individualizado, basado en conceptos y diseñado en 
bloques para dar a los estudiantes los conocimientos y las habilidades necesarios para 
autoevaluar, crear, conducir, evaluar y rediseñar programas personales de aptitud física. Es 
obligatorio para todos los estudiantes y no hay sustituciones, incluida la participación en atletismo. 
Aptitud Física para la Vida puede tomarse en cualquier momento desde noveno a 
duodécimo grado, pero se recomienda que los estudiantes tomen la clase en el décimo grado. El 
curso es una combinación de actividades de aprendizaje en el aula y basadas en actividades con 
un enfoque en la nutrición adecuada y en el dominio de las habilidades y conceptos necesarios 
para que los estudiantes puedan controlar su aptitud física personal de por vida. A través de la 
participación, los estudiantes aprenden a comparar los beneficios de la aptitud física en diferentes 
actividades individuales y en equipo. Esta clase cumple con un requisito de educación física para la 
graduación de la escuela secundaria 

 
 

Actividades para Toda la Vida 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
El curso Actividades Individualizadas para Toda la Vida está diseñado para ofrecer un mayor nivel 
de competencia y una instrucción avanzada en hasta tres actividades diferentes para toda la vida. 
La mejora de la aptitud física es un objetivo de cada curso de Actividades Individualizadas para 
Toda la Vida. El plan de estudios está diseñado para desarrollar la competencia en hasta tres 
actividades de por vida. La competencia implica la capacidad de aplicar habilidades, estrategias y 
reglas básicas utilizando pautas o rúbricas estandarizadas. Esta clase cumple con un requisito de 
educación física para la graduación de la escuela secundaria 

 
 

Competencias sobre la Salud para la Vida 
Grado: 9-12, 0.5 crédito por bloque 

 
En este curso, debatiremos los diferentes aspectos de la salud, como la salud mental, social, 
emocional, física, ambiental y espiritual. También trataremos temas importantes como el abuso 
de sustancias, la prevención de enfermedades y el ciclo vital. 



OPCIONES DE CTE 
La educación profesional y técnica (CTE) es la práctica de enseñar competencias profesionales 

específicas a los estudiantes de grados avanzados de la escuela primaria; de la secundaria; y de las 
instituciones de educación superior. La CTE está dividida en 16 grupos de carreras que se aplican a 

diferentes carreras de alta demanda en campos como: Ciencias de la Salud, Negocios, Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Matemática y otros. Aprendes habilidades prácticas que puedes aprovechar en 
un trabajo, o mientras sigues la educación secundaria. Tendrás el respaldo de un certificado reconocido 

en todo el estado que demuestra que tienes las competencias para obtener buenos resultados en el 
lugar de trabajo. La CTE brinda a los estudiantes las competencias académicas, técnicas y de 

empleabilidad necesarias para obtener buenos resultados después del secundario y en el lugar de 
trabajo. Estas clases también dan a los estudiantes la capacidad de aprender competencias para 

obtener y mantener un trabajo en el futuro. 
 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE: utahvirtualacademy.org/cte 
 
 

Programación y Desarrollo 
de Software 

1. Programación Informática I 
2. Principios de las Ciencias de la 

Computación 
3. Programación Informática II 
4. Fundamentos del Desarrollo de 

Juegos 
5. Exploración de las Ciencias de la 

Computación I 
6. Competencias Laborales 

 

Marketing 

1. Servicio al Cliente 
2. Emprendimientos 
3. Marketing I 
4. Venta al por menor 

 

Hotelería y Turismo 

1. Marketing I 
2. Hotelería y Turismo 
3. Servicio al Cliente 
4. Emprendimientos 
5. Competencias Laborales 

 

Ciencias de la Alimentación, 
Dietética y Nutrición 

1. Alimentación y Nutrición I 
2. Alimentación y Nutrición II 

Gestión de la Información Empresarial 

1. Servicio al Cliente 
2. Emprendimientos 
3. Aplicaciones de Negocios Digitales 

 
 

Administración de Empresas 

1. Servicio al Cliente 
2. Emprendimientos 
3. Gestión empresarial 

 
 
 

Sistemas de Producción Agrícola 

1. Ciencias de la Agricultura I 
2. Biología: Ciencias de la Agricultura 

 
 

Ciencia Animal y Veterinaria 

1. Ciencias de la Agricultura I 
2. Ciencia Animal 1A 
3. Ciencia Animal 1B 
4. Biología: Ciencias de la Agricultura 



INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA 
 

Inglés 1010/2010 

3 créditos (universidad) 1 crédito (UTVA) 

 
Para calificar para este curso, los estudiantes deben tener un promedio de calificaciones (GPA) 
acumulativo de 3.5 o superior. Los estudiantes deben demostrar su competencia en al menos una 
de las evaluaciones que se indican a continuación: 

Puntuación de nivelación en el ACT de Inglés de 17 o superior Y una puntuación de nivelación en 
el ACT de Lectura de 17. O una puntuación de nivelación de Inglés Accuplacer de 76 o superior Y 
una puntuación de nivelación de Lectura Accuplacer de 66 o superior O una puntuación de 
nivelación de Inglés SAT de 450 Y una puntuación de nivelación de Lectura SAT de 420 o superior. 

Inglés 2200 

3 créditos (universidad) 1 crédito (UTVA) 

 
Cumple con un requisito de Educación General de Literatura/Humanidades y es un curso aprobado 
de Perspectivas Globales y Culturales. Para todos los estudiantes que quieran disfrutar más de la 
literatura. Brinda una comprensión básica de novelas, cuentos, poemas, obras de teatro y ensayos. 
Los estudiantes aprenderán a leer de forma analítica y a escribir de forma crítica. El curso se ofrece 
de forma rotativa, consulte el horario de clases. 
** RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO (CLO): Después de terminar con éxito este 
curso, los estudiantes podrán hacer lo siguiente: 1. Analizar, de forma oral o escrita, conceptos 
literarios como el entorno, la caracterización, el tema, el punto de vista, el lenguaje figurado y la 
trama. 2. Examinar los valores éticos y debatir de forma crítica las preocupaciones filosóficas en 
la literatura. 3. Crear ensayos críticos formales y respuestas informales a las preocupaciones que 
se expresan en los textos del curso. 4. Aplicar técnicas de colaboración eficaz mediante la 
realización de diversas actividades grupales. 

 
Matemática 1030 

 

3 créditos (universidad) 1 crédito (UTVA) 

 
Para calificar para este curso, los estudiantes deben tener un GPA acumulativo de 3.5 o superior. 
Los estudiantes deben demostrar su competencia en al menos una de las evaluaciones que se 
indican a continuación: 

Cumple con el requisito de Educación General en Matemática para los estudiantes de Bellas Artes, 
Artes Liberales y otros títulos. Se enfoca en el desarrollo de las competencias de resolución 
analítica de problemas mediante la aplicación de diversos conceptos matemáticos a problemas de 
la vida real. Los temas incluyen la lógica; la matemática financiera; la resolución de problemas; los 
sistemas de numeración; la geometría; las mediciones; la probabilidad; la estadística; y la 
ejemplificación con álgebra. Para este curso, se requiere una presentación en clase. Se avisa a los 
estudiantes que deben controlar los requisitos de titulación o transferencia antes de tomar este 
curso. Se requiere el pago del curso. 

 



Geología 1010 

3 créditos (universidad) 1 crédito (UTVA) 
 

Para calificar para este curso, los estudiantes deben tener un GPA acumulativo de 3.5 o superior. 
Los estudiantes deben demostrar su competencia en al menos una de las evaluaciones que se 
indican a continuación: 

Cumple con el requisito de Educación General de Ciencias Físicas. Se centra en la dinámica física 
del entorno natural, y describe los componentes de su geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera, y 
sus patrones globales de interacción. Destaca los procesos de la ciencia que respaldan esta visión 
sistémica del mundo. Hace hincapié en las cuestiones de disponibilidad de recursos, junto con sus 
consecuencias políticas y sociales. Se hace especial hincapié en los desafíos que los peligros 
naturales presentan para la civilización de todo el mundo. La geología extraordinaria de la región 
que rodea a la DSU aparece en muchos ejemplos del libro de texto y de las clases. Se requiere 
realizar un viaje de estudios. 

Educación Financiera 1750 

3 créditos (universidad) 1 crédito (UTVA) 
 

Para calificar para este curso, los estudiantes deben tener un GPA acumulativo de 3.5 o superior. 
Los estudiantes deben demostrar su competencia en al menos una de las evaluaciones que se 
indican a continuación: 

La sociedad responsabiliza cada vez más a las personas de su bienestar financiero (por ejemplo, 
por la jubilación, la atención médica). Este curso está dedicado a desarrollar competencias 
cuantitativas asociadas a la toma de decisiones financieras personales y a analizar la conexión 
entre las decisiones individuales y el bienestar de la sociedad. Este curso pretende abordar el 
“cómo” y el “por qué” de las decisiones financieras personales. Los temas que se tratan incluyen el 
crédito/deuda, el seguro de propiedad, el ahorro y la inversión. El curso se basará en múltiples 
disciplinas. Se abordan directamente la economía, las finanzas y las matemáticas aplicadas. 
También se analizan las políticas financieras públicas en las áreas de las ciencias políticas, el 
derecho y la psicología. 

Ciencias Políticas 1100 
 

3 créditos (universidad) 1 crédito (UTVA) 

 
Cumple con el requisito de Educación General de las Instituciones Estadounidenses (Código R470 
del Estado de Utah). Analiza la fundación del Gobierno de los Estados Unidos; la Constitución de 
los Estados Unidos; y los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. También aborda la política y las 
elecciones, las relaciones internacionales y la seguridad nacional. Ayuda a los estudiantes a 
adquirir una mayor comprensión del sistema federal y del federalismo. Emplea una amplia variedad 
de métodos de instrucción que incluyen clases, informes de los estudiantes, debates y materiales 
audiovisuales. Los estudiantes que obtengan buenos resultados demostrarán una comprensión 
razonable de la historia, los principios, la forma de gobierno y el sistema económico de los 
Estados Unidos. ** CLO: Después de terminar con éxito este curso, los estudiantes podrán hacer lo 
siguiente: 1. Identificar y comprender las principales divisiones temáticas, teorías, conceptos y 
estructuras del gobierno y del sistema político estadounidense. 2. Analizar las decisiones y los 
procesos gubernamentales y políticos. 3. Argumentar y escribir de forma analítica y coherente 
sobre cuestiones y problemas importantes del Gobierno estadounidense. 4. Demostrar una 
comprensión del Gobierno estadounidense y de las cuestiones políticas actuales que se relacionan 
con el Gobierno estadounidense. 



 

Comunicación 2110 
 

3 créditos (universidad) 1 crédito (UTVA) 

 
Cumple con la Educación General de Ciencias Sociales y del Comportamiento, y es un curso 
aprobado de Perspectivas Globales y Culturales. Se requiere para todas las carreras con 
especialización en Estudios de Comunicación, pero está abierto a todos los estudiantes. 
Se centra en las competencias de comunicación en una amplia gama de áreas interpersonales 
apropiadas para las relaciones comerciales o personales, y que implican iniciar, desarrollar, 
mantener y controlar el deterioro de las relaciones, con énfasis en la escucha, la firmeza, los 
entornos de apoyo, el conflicto, la gestión del poder y la divulgación. Introduce las necesidades 
especiales de la comunicación intercultural, y prepara a los estudiantes para expresar sus ideas con 
eficacia en entornos individuales. Pueden aplicarse tasas por el Acceso Inclusivo al Material del 
Curso (libro electrónico). Consulte la pestaña “Fees” (Tasas) debajo de cada sección del curso para 
obtener más información. 
** CLO: Después de terminar con éxito este curso, los estudiantes podrán hacer lo siguiente: 
1. Identificar, explicar y demostrar teorías, modelos y procesos de la comunicación interpersonal.  
2. Desarrollar y aplicar el pensamiento crítico y las competencias de análisis en contextos de 
comunicación interpersonal. 3. Emplear y evaluar estrategias eficaces de escucha, observación y 
resolución de problemas en contextos diádicos y grupales. 4. Describir y diferenciar los enfoques 
de comunicación constructivos y deconstructivos. 5. Explicar y evaluar las relaciones entre el 
poder, la identidad, la cultura y la divulgación en contextos de comunicación interpersonal.  
6. Describir y aplicar estrategias pragmáticas para generar, mantener y terminar relaciones.  
7. Analizar y evaluar la comunicación y las relaciones personales mediante la autorreflexión, el 
autoconocimiento y el reconocimiento de diversas normas culturales y ambientales. 


