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Directorio de escuelas

Agriculture Science & Technology
Academy
(210) 397-4779
12221 Leslie Road, 78023
Brandeis
(210) 397-8200
13011 Kyle Seale Pkwy. 78249

Brennan
(210) 398-1250
2400 Cottonwood Way, 78253

Business Careers/NSITE
(210) 397-7070
6500 Ingram Rd., 78238

Chavez Excel Academy
(210) 397-8120
11937 I.H. 10W, 78230

Construction Careers Academy
(210) 397-4294
9411 Military Dr. W., 78251

Jay Science & Engineering Academy
(210) 397-2773
7611 Marbach, 78227

Harlan
(210) 398-2200
14350 Culebra Road, 78253

Marshall
(210) 397-7100
8000 Lobo Lane, 78240

Health Careers
(210) 397-5400
4646 Hamilton Wolfe, 78229

O’Connor
(210) 397-4800
12221 Leslie Road, 78023

Holmes
(210) 397-7000
6500 Ingram Road, 78238

Stevens
(210) 397-6450
600 Ellison N., 78251

Jay
(210) 397-2700
7611 Marbach, 78227

Taft
(210) 397-6000
11600 Culebra Road, 78253

Clark
(210) 397-5150
5150 DeZavala Rd., 78249

Warren
(210) 397-4200
9411 Military Dr. W., 78251

Communications Arts
(210) 397-6043
11600 FM 471W, 78253
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Programas de Graduación del Distrito de Northside
Los estudiantes que ingresan a noveno grado en el año escolar 2014-2015 tomarán las pruebas de Fin de Cursos (EOC).

Programa Básico de Graduación de Northside

Programa Básico de Graduación con Especialidad de Northside

Inglés
Inglés I ...................................................................... 1 crédito
Inglés II ..................................................................... 1 crédito
Inglés III ..................................................................... 1 crédito
Curso de Inglés Avanzado ............................................. 1 crédito
Matemáticas
Álgebra I .................................................................... 1 crédito
Geometría ................................................................... 1 crédito
Curso de Matemáticas Avanzado .................................... 1 crédito
Ciencias
Biología ...................................................................... 1 crédito
Curso de Ciencias Físicas Avanzado o IPC ..................... 1 crédito
Curso de Ciencias Avanzado .......................................... 1 crédito
Estudios Sociales
Geografía Universal o Historia Universal ......................... 1 crédito
Historia de Estados Unidos ........................................... 1 crédito
Economía ................................................................. 1/2 crédito
Gobierno de Estados Unidos ....................................... 1/2 crédito
Idiomas diferentes al inglés (LOTE) ............................. 2 créditos
Educación Física ............................................................. 1 crédito
Bellas Artes .................................................................... 1 crédito
Salud (Requisito local) .................................................... 1/2 crédito
Aplicaciones de la Comunicación ................................. 1/2 crédito
(Requisito local)
Electivas ........................................................................ 4 créditos

Inglés
Inglés I ....................................................................... 1 crédito
Inglés II ..................................................................... 1 crédito
Inglés III .................................................................... 1 crédito
Curso de Inglés Avanzado ............................................ 1 crédito
Matemáticas
Álgebra I ..................................................................... 1 crédito
*Álgebra II u otro Curso de Matemáticas Avanzado .......... 1 crédito
Geometría ............................................................... ...... 1 crédito
Curso de Matemáticas Avanzado ..................................... 1 crédito
Ciencias
Biología ....................................................................... 1 crédito
Curso de Ciencias Físicas Avanzado o IPC ....................... 1 crédito
Curso de Ciencias Avanzado .......................................... 1 crédito
Curso de Ciencias Avanzado .......................................... 1 crédito
Estudios Sociales
Geografía Universal o Historia Universal ......................... 1 crédito
Historia de Estados Unidos ........................................... 1 crédito
Economía.................................................................. 1/2 crédito
Gobierno de Estados Unidos ...................................... 1/2 crédito
Idiomas diferentes al Inglés (LOTE) ............................. 2 créditos
Educación Física ............................................................. 1 crédito
Bellas Artes .................................................................... 1 crédito
Salud (Requisito local) .................................................... 1/2 crédito
Aplicaciones de la Comunicación ................................ 1/2 crédito
(Requisito local)
Electivas ........................................................................ 6 créditos
26 créditos
* Álgebra II es un requisito para obtener un nivel de logro distinguido.

22 créditos

* Los estudiantes pueden sustituir ciertas actividades físicas por un crédito requerido en Educación Física. Tales sustituciones se basan en la actividad física en banda de marcha y porristas únicamente
durante el semestre de otoño; ROTC y atletismo.
** Los estudiantes deben completar cuatro (4) clases avanzadas que requieren presentaciones de los estudiantes equivalentes al nivel de trabajo de universidad o profesional y son calificados por
fuentes externas, por ejemplo, el examen de Colocación Avanzada con una calificación de 3 o mayor, crédito doble.
*** Los estudiantes deben estar inscritos en cursos básicos apropiados (ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales) necesarios para aprobar las pruebas de Fin de Cursos.
Por favor, tome en cuenta que este Catálogo de Cursos está sujeto a decisiones futuras de la Agencia de Educación de Texas, la Junta Estatal de Educación y la legislatura de Texas. Si hay cambios, se actualizará el catálogo en Internet.
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Cómo leer las descripciones de cursos

EXPLICACIÓN DE ABREVIATURAS
PR: Prerrequisito CR: Crédito por Curso
SEM: Semestres LC: Crédito local

Este catálogo de curso contiene información sobre los cursos ofrecidos en las escuelas secundarias de NISD. Los cursos están
agrupados por área de contenido. Cada descripción de curso contiene la siguiente información básica:

Información de contacto de la escuela ….2
Programas de graduación …………………...2
Requisitos ………………………………………….2
Cursos avanzados ……………………………...5
Crédito universitario …………………………...6
Alineación de crédito doble ………………….7
Colocación Avanzada …………………………..8
Información STAAR/EOC ……………………..9
Información de especialidad …………….10
Educación técnica y profesional de NISD,
programas de estudio por campus……...11
Secuencias de especialidad de cursos de
Carrera y Tecnología de NISD………..12-64
Negocios e Industria……………………..13-44
Negocios/Finanzas………………………..13-16
Tecnología Informática ……………….17-20
Artes, Tecnología Audiovisual………...21-30
Hotelería y Turismo …………………...31-32
Arquitectura/Construcción …………..33-36
Manufactura………………………………...37-40
Transporte…………………………………...41-44
Servicios Públicos……………..………… 45-60
Educación y Entrenamiento/
Cosmetología………………………………..45-50
Salud y bienestar ………………………...51-52
Ciencias de la Salud ……………………..53-58
Cumplimiento de la Ley y Ciencias de
control de Incendios ………………….59-62
Ciencias de la Computación …………. 63-64
Artes del Lenguaje en Inglés ……….. 65-66
Periodismo ………………………………. 67-68
Lectura ……………………………………….. 68
Oratoria ………………………………………… 68
ESOL …………………………………………….. 69
Dotados y Talentosos ………………………. 69
AVID …………………………………………… 69
Matemáticas
………………………….. 70-71
Ciencias …………………………………….. 71-73
Estudios Sociales ……………………….. 73-74
Idiomas del mundo …………………….. 74-76
Educación Física ……………………………. 76
Entrenador atlético ………………………….. 76
Educación para la salud …………………… 76
Grupo de Danza/Pep Squad………………. 76
Bellas Artes
Tecnología Audiovisual, Banda,
Orquesta Coro, Danza y Teatro…..… 77-81
JROTC ……………………………………….... 82
Planificación del curso ….…………… 83-84

Título del curso
Nivel de grado
Número del curso

Inglés I (9) #1100
Inglés I M (9) #1111
En Inglés I, los estudiantes participarán en actividades
que se basan en el conocimiento y destrezas previas para
poder fortalecer sus destrezas de lectura, escritura y
lenguaje. Los estudiantes leerán y escribirán diariamente.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1

La descripción del curso provee una explicación corta del
contenido del curso.

Esto muestra el crédito que un estudiante obtendrá si
completa exitosamente ese curso “1” indica crédito de
un año completo (2 semestres).

Prerrequisitos es lo que se requiere antes de que
pueda inscribirse para un curso en específico.
“Ninguno” indica que un curso está disponible para
cualquier nivel.

INFORMACIÓN Y REQUISITOS ACADÉMICOS
Cada semestre consiste de 3 grupos de seis semanas y un examen semestral.

•

El examen semestral representa el 20% de la calificación del semestre.

•

El promedio de los 3 grupos de seis semanas representan el 80% de la calificación del semestre.

El promedio de calificaciones de los dos semestres determinará la calificación del curso y será parte del Promedio General
(GPA, por sus siglas en inglés) del estudiante en la escuela secundaria.
Los exámenes semestrales se administran las últimas semanas de cada semestre (otoño y primavera) y son un porcentaje de
la calificación general del estudiante para cada semestre.

OTORGAR CRÉDITO
Para recibir crédito de los cursos de escuela secundaria, el estudiante DEBE cumplir con los estándares académicos Y con los
requisitos de asistencia del estado.

INFORMACIÓN Y REQUISITOS DE ASISTENCIA
El requisito de asistencia dice que para poder recibir crédito por el curso su hijo(a) DEBE asistir a las clases de escuela secundaria un mínimo del 90% de las clases programadas.
Para el 2021-22, su estudiante no podrá estar ausente (ausencia justificada o injustificada) por más de 18 días para poder
recibir crédito por sus cursos.

Home Access Center
(HAC, por sus siglas en inglés)

Si su estudiante se ausenta por más de 18 días durante este año escolar, las ausencias se considerarán excesivas y resultará en la negación del crédito. Tome en consideración que el crédito será negado aunque el estudiante esté recibiendo una calificación aprobatoria para el curso.

Home Access Center (HAC) es el portal
para los padres y tutores de Northside
para que tengan acceso a las calificaciones y asistencia del estudiante. Los padres pueden crear una cuenta en línea
usando el número de identificación escolar del estudiante y una clave única “4 x
4” (la cual puede ser provista por el personal de la escuela).

Las ausencias se revisarán periódicamente para asegurar que los estudiantes están cumpliendo con esta expectativa. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de “recuperar” o “reponer” tiempo de instrucción perdido debido a ausencias, para asegurarse de que cumplen con los requisitos de asistencia.
Recuperación de asistencia se ofrecerá a los estudiantes que necesiten reponer ausencias excesivas. Los estudiantes
deben asistir a Recuperación de asistencia tanto para las ausencias justificadas como para las ausencias injustificadas que
excedan el límite legal.

Una vez la cuenta del padre es creada, se
puede tener acceso a HAC en
hac.nisd.net. El sistema permitirá a los
padres personalizar las alertas de correos
electrónicos para las calificaciones o la
asistencia.
Los estudiantes también pueden tener
acceso
a
sus
calificaciones
en
hac.nisd.net. El nombre de usuario del
estudiante es “S” seguido por su número
de identificación estudiantil (S123456), y
la clave es el estudiante nuevo “4 x 4”.

Ley de asistencia mínima para obtener crédito por clase (sección 25.092) estipula que: "No se le dará crédito a un
estudiante por una clase a menos de que el estudiantes asista por lo menos al 90% de los días en que se ofrece la clase”. Si
un estudiante acumula más de dieciocho (18) ausencias en un curso de un año, sin asistir a Recuperación de asistencia o por
circunstancias extenuantes, él o ella NO RECIBIRÁ CRÉDITO para ese curso.
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Opciones de cursos académicos avanzados

OnRamps:
El programa innovador de crédito doble de OnRamps tiene cursos rigurosos alineados con los altos estándares y expectativas de The University of
Texas at Austin (Universidad de Texas en Austin). El beneficio clave de la exposición temprana a la educación postsecundaria es el punto de entrada
auténtico a las expectativas de la universidad que provee a los estudiantes y sus familias. Además, obtener créditos universitarios transferibles mientras cursa la escuela secundaria, acelera la finalización del grado académico al reducir el costo e impacto en los préstamos estudiantiles y aumentando el potencial adquisitivo de por vida. En OnRamps los estudiantes aprenden de primera mano todo lo que conlleva obtener el éxito en la universidad
antes de que lleguen allí. https://onramps.utexas.edu/

Colocación Avanzada:
Tomando un curso avanzado y obteniendo una calificación exitosa en el examen relacionado avanzado, se puede ahorrar en gastos universitarios: la
mayoría de los colegios y universidades a nivel nacional ofrecen crédito universitario, colocación avanzada o ambos para calificaciones que cualifiquen
en el examen AP. Esos créditos le permiten a los estudiantes ahorrar en registración universitaria, estudios en general o asegurarse una segunda
especialidad. AP puede transformar lo que antes parecía imposible en algo que se puede alcanzar.
https://apstudent.collegeboard.org/home

Crédito Doble:
El programa de Crédito Doble de Northwest Vista College permite a los estudiantes elegibles obtener crédito universitario para ciertos cursos de escuela secundaria en los cuales están inscritos actualmente mientras completan sus requisitos de escuela secundaria. Para que los estudiantes puedan participar en el programa, las escuelas secundarias deben estar
aprobadas para ofrecer cursos de crédito doble. Crédito Doble es diferente a crédito AP. https://www.alamo.edu/nvc/dual-credit/

Certificaciones industriales:
Certificaciones industriales son credenciales reconocidas por los negocios y la industria que miden la competencia en un área
ocupacional. Las certificaciones validan el dominio del conocimiento y las destrezas en una industria en particular. Una compañía
independiente o comité que gobierna administra una evaluación, examen o licencia que determina la competencia requerida
para el empleo exitoso en la industria. http://www.lmci.state.tx.us/
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Distrito de Northside
Desarrollando una cultura universitaria

Abriendo las puertas para créditos de universidad
Los estudiantes, mientras asisten todavía a la secundaria, se pueden inscribir en cursos académicos avanzados que pueden llevar a obtener créditos de universidad. Los estudiantes se
deben reunir con sus consejeros o maestros de secundaria para obtener más información sobre estos cursos y servicios de apoyo.

COLOCACIÓN AVANZADA
Los estudiantes pueden obtener créditos de universidad a través de los Exámenes AP del College Board los cuales se ofrecen en mayo de cada año. Hay una cuota por cada examen AP.
Northside paga para complementar cada examen AP que toman los estudiantes que toman los cursos AP. Para asistencia con el pago del examen, habla con tu consejero o maestro. Los
ofrecimientos para cursos AP varían de acuerdo con las escuelas. Busca las descripciones de estos cursos de Colocación Avanzada en el Catálogo de Cursos:

Artes del Lenguaje en Inglés
*Lenguaje y Composición en Inglés
*Literatura y Composición en Inglés
Ciencias
*Biología
*Química
*Ciencias Ambientales
*Física

Estudios Sociales
*Gobierno y Política de Estados Unidos
*Geografía Humana
*Historia de Estados Unidos
*Historia Universal
*Macroeconomía
*Microeconomía
*Psicología
*Historia Europea

Bellas Artes
*Arte
*Teoría de la Música
*Historia del Arte

Matemáticas
*Cálculo AB
*Cálculo BC
*Estadísticas
*Ciencias Computacionales A

Idiomas internacionales
*Idioma y cultura en francés
*Idioma y cultura en latín
*Idioma y cultura en español
*Idioma y cultura en alemán
*Literatura y cultura en español

Capstone AP
*Seminario AP
*Investigación AP

UT ONRAMPS
OnRamps trabaja a través de un modelo de inscripción doble. Usando un enfoque de entrega híbrida, los estudiantes cumplen con rigurosos estándares de preparación a nivel universitario y tienen la oportunidad de obtener créditos para UT Austin de un miembro docente de UT y crédito de escuela secundaria de su maestro local. Todos en los cursos de OnRamps
se pueden aplicar a los Texas Common Core y se les garantiza su transferencia a cualquier institución pública en Texas.

Matemáticas
*Pre-Cálculo OnRamps
*Estadísticas OnRamps
*Álgebra Universitaria OnRamps

Ciencias
*Física 1 OnRamps
*Física 2 OnRamps
*Geociencias OnRamps
*Química OnRamps
*Biología OnRamps

Estudios Sociales
*Historia de Estados Unidos OnRamps
Artes del idioma inglés
*Retórica y redacción OnRamps

Bellas Artes
*Arte y Tecnologías del Entretenimiento
OnRamps
Carrera y Tecnología
*Ciencia de computación OnRamps

CRÉDITO DOBLE
Los estudiantes pueden obtener créditos de preparatoria y de universidad. Los estudiantes pueden acumular de tres a treinta horas de crédito de universidad dependiendo
de los cursos. Los estudiantes se inscriben con anticipación en la universidad y se les requiere tomar el TSI. Los cursos de crédito doble tomados en escuela secundaria
son de colegiatura gratuita.
NORTHWEST VISTA COLLEGE
SAN ANTONIO COLLEGE
ST/ PHILLIP’S COLLEGE
PALO ALTO COLLEGE
Los estudiantes toman cursos académicos de crédito doble en el plantel de escuela secundaria a la que asisten. Estos cursos pueden variar por plantel y se pueden ofrecer
simultáneamente como Colocación Avanzada y Crédito Doble.
Artes del Lenguaje en Inglés
*Inglés III
*Inglés IV

Ciencias
*Biología
*Ciencias Ambientales

Estudios Sociales
*Historia de Estados Unidos
*Gobierno y Política de Estados Unidos
*Macroeconomía

Idiomas internacionales
*Español 3

Matemáticas
*Pre-Cálculo
*Cálculo AP - AB o BC
*Estadísticas AP
*Álgebra Universitaria
*Razonamiento Cuantitativo Avanzado
Educación de Carrera y Técnica
*Medios Digitales
*Producción Avanzada de Video
*Business Management

Bellas Artes
*Apreciación del Arte

Educación de Carrera y Tecnología
*Tecnología de la construcción I
*Tecnología de la construcción II
*Dirección de obra I
*Dirección de obra II
*Tecnología eléctrica I
*Tecnología eléctrica II
*Tecnología de fontanería I
*Tecnología de fontanería II
*Principios de arquitectura
*Principios de construcción

Cursos semestrales de educación técnica y profesional de doble crédito (fuera del campus)
NORTHWEST VISTA COLLEGE

Cursos semestrales de Crédito doble en Carrera y Tecnología
En los siguientes cursos de crédito doble, los estudiantes asisten a clases en el campus de la universidad. El Distrito de Northside provee libros de texto para la universidad y el servicio de autobús según sea necesario. Se requiere que los estudiantes sigan los reglamentos de la universidad, incluyendo el calendario escolar.
* Introducción a Justicia Criminal

* Terminología Médica

* Introducción a Farmacéutica

ST. PHILIP’S COLLEGE

Programas Académicos de dos años de Crédito Doble
https://alamoacademies.com/
Abierto solo para estudiantes de 4º año (11º grado) - Se requieren solicitudes durante la primavera para inscripciones de otoño.
*Academia de Aviación Área de El Álamo - Mecánica aeronáutica - Cursos de tres horas; los estudiantes asisten a clases en el campus suroeste de St. Philip’s.
* Academia de tecnología y seguridad de información - Seguridad computacional - Cursos de tres horas; los estudiantes asisten a clases en San Antonio College
* Academia de Tecnología de Manufactura – Manufactura diversa – Cursos de tres horas; los estudiantes asisten a clases en el campus suroestes de St. Philip’s.
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EJEMPLO DE PATHWAY PARA CRÉDITO DOBLE DE NORTHSIDE ISD
Northwest Vista no recomienda que estudiantes excedan 7 cursos en total

10° Grado (P.ej.:
Español III/DC,
Arte Av. I DC,
Pre-Cálculo/DC
Ciencias Ambientales
AP/DC
Biología AP/DC

9° Grado (P.ej.:

Español III/DC, Arte
Av. I. DC, PreCálculo/DC

2 clases
Otoño/Primavera

1 clase
Otoño/Primavera
1 clase
Otoño/Primavera

2 clases
Otoño/Primavera

11° Grado (P.ej.:
Español III/DC,
Arte Av. I DC,
Historia de E.E.U.U AP/DC
Biología/DC
Español III y IV AP/DC
Cálculo AB AP /DC
Ciencias Ambientales
AP/DC

12° Grado (P.ej.:
Español IV/DC,
Biología AP/DC
Gov. AP/DC
Sociología DC
Economía AP/DC
Ciencias Ambientales
AP/DC
Cálculo AB/BC /DC

2 clases
Otoño/Primavera

2 clases
Otoño/Primavera
2 clases
Otoño/Primavera

2 clases
Otoño/Primavera

ALINEACIÓN DE CRÉDITO DOBLE DE NORTHSIDE
El total no puede exceder 7 cursos
A par(r del 2017-2018

GRADO

OTOÑO

PRIMAVERA

TOTAL DE CURSOS

9o
(P. ej.: Español Pre-AP/DC,
Pre-Cálculo Pre-AP/DC,
Arte I Pre-AP/DC etc…)

0.5

0.5

1

0.5

0.5

1

0.5

0.5

1

10o

Total = 2

o

11

0.5

0.5

1

0.5

0.5

1
Total = 2

o

12

0.5

0.5

1

0.5

0.5

1
Total = 2

TOTAL DE CURSOS

3.5

3.5

7
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Colocación Avanzada
Compromiso de cursos AP/PreAP
El Distrito de Northside reconoce el valor de la participación del estudiante en los trabajos de los cursos avanzados y recomienda a los estudiantes a graduarse de secundaria con por lo menos un crédito de curso académico avanzado como Colocación Avanzada. La participación en los cursos académicos avanzados es una base para la
preparación universitaria. Los estudiantes que participan tienen más probabilidades de completar un grado de bachillerato en la universidad y normalmente tienen un
promedio general (GPA, por sus siglas en inglés) más alto en la universidad (Hargrove, Godin and Dodd, 2007: Dodd and Keng, 2008). La intención de este compromiso
es maximizar el potencial de cada estudiante para el éxito en los cursos AP y PreAP.
Escogiendo cursos avanzados
Los cursos AP y Pre-AP están diseñados para retar a los estudiantes más allá del nivel académico y prepararlos para el éxito con trabajo de futuras clases avanzadas. Los
estudiantes podrían requerir apoyo adicional tanto de sus familias como de la escuela para que tengan éxito en sus cursos avanzados.
Los estudiantes que elijan participar en los cursos AP o Pre-AP deben completar satisfactoriamente los cursos de prerrequisito y demostrar dominio en las evaluaciones de
desempeño según lo exige el estado antes de inscribirse en el curso.
Compromiso de la escuela
La escuela se compromete con los cursos avanzados comunicando los valores del curso avanzado, reclutando estudiantes con potencial para el éxito, animando el compromiso del estudiante y apoyando la instrucción académica avanzada.

Compromiso del estudiante
El estudiante se compromete a los cursos avanzados reconociendo los beneficios de participación a largo plazo y buscando asistencia cuando la necesite.
Como estudiante inscrito en un curso AP o Pre-AP:

•

Entiendo que los cursos avanzados pueden parecer desafiantes al principio y las primeras calificaciones pueden no
reflejar las calificaciones al final del curso.

•

En caso de que encuentre dificultades con el contenido de
la clase, hablaré con mi maestro sobre mi progreso y
asistiré a las clases individuales recomendadas.

•

Entiendo que los cambios en el curso dependerán de la
disponibilidad de espacio, las circunstancias atenuantes, la
evaluación del maestro de mi potencial para el éxito en el
curso y el momento de la solicitud.

•

Entiendo que el completar satisfactoriamente un examen
AP puede llevar a obtener crédito universitario.

•

Entiendo que la participación en cursos avanzados me
prepara bien para la universidad, aumenta mis probabilidades de terminar un grado universitario en cuatro años y
obtener un promedio general (GPA) más alto en la universidad.

Compromiso de los padres
Los padres se comprometen a los cursos avanzados apoyando al estudiante en el aprendizaje en el curso avanzado; apoyando los esfuerzos del
maestro para proveer instrucción rigurosa y de calidad, y valorando el
aprendizaje que ocurre en los cursos avanzados. Como padre de un estudiante inscrito en un curso AP o Pre-AP:

•
•

Animaré a mi hijo(a) a prepararse para las clases a diario.

•

Si mi hijo(a) tiene dificultades con el contenido del curso, espero que
él/ella hable con el maestro y asista a las clases individuales recomendadas.

•

Antes de que mi hijo(a) solicite salir del curso, me comunicaré con el
maestro para saber su opinión.

•

Entiendo que los cambios de horario dependerán de la disponibilidad
de espacio, las circunstancias atenuantes, y la evaluación del maestro
del potencial de éxito de mi hijo(a) en el curso y el momento de la
solicitud.

Entiendo que los cursos avanzados pueden parecer desafiantes al
principio y las calificaciones iniciales pueden no reflejar las calificaciones al final del curso.

Compromiso del maestro
El maestro se compromete al curso avanzado animando la participación y el éxito del estudiante, planificando el aprendizaje para el estudiante, brindando instrucciones
rigurosas y de calidad, y ofreciendo ayuda a los estudiantes con dificultades. Como maestro de cursos AP o Pre-AP:
Enseñaré el curso siguiendo el currículo desarrollado por el Distrito de Northside según autorizado por el College Board. (Cursos AP)
Proveeré instrucción que prepare a los estudiantes para el siguiente nivel del curso académico avanzado.
Proveeré instrucción de calidad a un nivel avanzado y daré muchas oportunidades a los estudiantes para tener éxito.
Asignaré trabajo que tenga sentido y sea relevante a las metas de aprendizaje requeridas.
Sé que los estudiantes están inscritos en muchas otros cursos y que la carga de trabajo para este curso debe ser razonable que no consuma mucho tiempo.
Proveeré oportunidades apropiadas de clases individuales para los estudiantes que tienen dificultades con el contenido del curso.
PSAT/SAT
Las evaluaciones para las universidades — incluyendo PSAT™ 8/9, PSAT™ 10, PSAT/NMSQT® y el SAT — proveen puntos de referencias y retroalimentación consistente para medir el progreso del estudiante con el tiempo, permitiéndole a los maestros acelerar a los estudiantes que están adelantados o que se están atrasando. Además de medir la preparación, las evaluaciones del Colleg Board conectan a los estudiantes con oportunidades, incluyendo becas, prácticas personalizadas, desafíos de
Colocación Avanzada® y exención de cargos.
El SAT, PSAT/NMSQT, PSAT 10 y el PSAT 8/9 rediseñados se pueden usar para ampliar el acceso a los salones de clases AP y hacer crecer los programas AP. Tanto los
maestros como los estudiantes pueden ver si las puntuaciones de los exámenes de los estudiantes indican si es probable que tengan éxito en cursos avanzados específicos. Las investigaciones del College Board muestran que los estudiantes que tienen una puntuación de 3 o más en un examen avanzado generalmente experimentan
mayor éxito académico en la universidad y tienen más probabilidades a obtener un grado universitario a tiempo que un estudiante que no está en cursos AP.
*IMPORTANTE: La última fecha para ordenar pruebas AP será en octubre. Cualquier estudiante que se registra para una prueba AP y cancela después de esta fecha
incurrirá un costo de cancelación del College Board de $40.
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GUÍA DE STAAR/FIN DE CURSOS PARA ESTUDIANTES,
PADRES, CONSEJEROS Y MAESTROS DE NORTHSIDE
EVALUACIONES DE LA PREPARACIÓN
ACADÉMICA DEL ESTADO DE TEXAS
o

✓ Los estudiantes que ingresan a 9 grado antes del
2011-2012 y en adelante, tomarán la prueba de Fin
de Cursos (EOC) para los cursos en los cuales están
inscritos.
Esto incluye estudiantes de escuela intermedia que
toman Álgebra I.
Materias de Fin de Cursos (EOC)
1.
2.
3.
4.
5.

Inglés I
Inglés II
Álgebra I
Biología
Historia de Estados Unidos

Instrucción Acelerada

Plan de acción del estudiante

✓ Provista a cualquier estudiante que no pase una
prueba EOC.

✓ Mantenerse informado acerca de las
prácticas y cambios de las pruebas EOC

✓ Provista en cada escuela secundaria para satisfacer
las necesidades de los estudiantes.

✓ Conocer las políticas de calificaciones y
saber sus calificaciones

Cursos EOC que se toman en escuela
intermedia

✓ Comprometerse a obtener la calificación
más alta posible de las 6/9 semanas

✓ A los estudiantes de escuela intermedia se les
requiere que tomen la prueba EOC para el curso en
que están inscritos (Álgebra I).

✓ Asistir a clases todos los días
✓ Determinar sus necesidades para volver a
tomar las pruebas EOC

Transferencias de estudiantes
Niveles de desempeño del estudiante EOC
I. Desempeño Académico Insatisfactorio
II. Desempeño Académico Satisfactorio
III. Desempeño Académico Avanzado
IV. Desempeño Académico No Alcanzado

Repetición de las pruebas EOC
✓ La repetición de las pruebas será tres veces por
año:
- Al final del semestre de otoño
- Al final del semestre de primavera
- En el verano
✓ El estudiante que no cumpla con el Nivel II de
puntuación satisfactoria debe volver a tomar la prueba EOC.

✓ Volver a tomar las pruebas EOC lo más
pronto posible

✓ Las transferencias de estudiantes incluyen
estudiantes que se han transferido al Distrito de
Northside de:
- Educación en casa
- Escuelas fuera del Distrito
- Escuelas fuera del estado
- Escuelas fuera del país

✓ Comunicarse: Tener conversaciones
continuas con su consejero, padres y maestros

✓ Los estudiantes transferidos deben tomar las pruebas
EOC para los cursos en que están inscritos para cada
área de materia básica.

Plan de acción del padre/tutor
✓ Mantenerse informado acerca de los requisitos de
graduación
✓ Conocer las políticas de calificación y saber
cómo aplicarlas a las calificaciones de su
hijo(a)

Evaluaciones para todos los estudiantes
✓ ¡STAAR para todos!

✓ Usar el Parent Connection para estar al
tanto de las calificaciones y las puntuaciones
de la prueba EOC de su hijo(a)
www.nisd.net/parentconnection/

✓ Cumple con las necesidades de los estudiantes
en Educación Especial.
✓ Cumple con las necesidades de los estudiantes
que están aprendiendo inglés.

✓ Estimular a su hijo(a) a sobresalir en todos los
cursos asistiendo todos los días a clase.
✓ Comunicarse: Tener conversaciones
continuas con su hijo(a), el consejero, maestros y
decano académico de su hijo(a).

Recursos:
N Agencia de Educación de Texas
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/staar/
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/special-ed/staaralt/
N Education Service Center Region 20
http://www.esc20.net/page/ci_staar.QRGs
N Sitio en Internet de STAAR del Distrito de Northside
http://nisd.net/testing-evaluation/staar-0
N Sitio en Internet de la escuela
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Distrito de Northside - Especialidades (Sujetas a cambio)
Un estudiante debe completar el Programa Básico de Secundaria (22 créditos), un crédito adicional de Matemáticas, un crédito adicional de Ciencias y dos créditos adicionales de
clases electivas mientras completa los requisitos específicos de la especialidad seleccionada. Los estudiantes que se gradúan con el Nivel de Logro Distinguido deben completar el
Programa Básico y obtener 4 créditos de Matemáticas incluyendo Álgebra II, 4 créditos de Ciencias y por lo menos 1 Especialidad.

STEM
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Los estudiantes pueden obtener una especialidad STEM
seleccionando y completando los requisitos de entre
estas 4 opciones.
Nota: Álgebra II, Química y Física son requisitos para la
especialidad STEM sin importar la opción que seleccione
el estudiante.
Opción 1: Ciencias Computacionales
Los estudiantes toman 4 cursos de ciencias
computacionales
• Principios de Ciencias Computacionales AP
• Ciencias Computacionales 1 Pre-AP
• Ciencias Computacionales 2 AP/DC
• Ciencias Computacionales 3 H/DC

Negocios e Industria
Los estudiantes pueden obtener una especialidad de
Negocios e Industria seleccionando y completando los
requisitos de entre estas 2 opciones.
Opción 1: CTE
Los estudiantes obtienen cuatro (4) créditos en una
secuencia coherente tomando por lo menos dos (2)
cursos en el mismo grupo. Por lo menos uno (1) de los
cursos debe ser un curso avanzado CTE. (curso de 3er
año o mayor en la secuencia).
Los grupos incluyen:

Opción 2: CTE
Los estudiantes obtienen cuatro (4) créditos CTE tomando por lo menos dos (2) cursos del mismo grupo que
lleve a un curso final en el grupo STEM. Por lo menos
uno (1) de los cursos debe ser un curso avanzado CTE
(en el tercer año o un curso mayor en una secuencia).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opción 3: Matemáticas
Los estudiantes toman Álgebra I, Geometría y Álgebra II
Y dos (2) de los siguientes cursos para los cuales Álgebra II es un prerrequisito.

Opción 2: Inglés
Los estudiantes toman cuatro (4) créditos de electivas
en Inglés que incluyen tres niveles en una de las siguientes áreas

•
•
•
•
•
•

AQR
Pre-Cálculo
Cálculo AP - AB o BC
Estadísticas AP
Ciencias Computacionales AP
Matemáticas ISM Álgebra para la universidad

Opción 4: Ciencias
Los estudiantes toman Biología, Química y Física Y dos
(2) de los siguientes cursos.
• Biología AP
• Capstone AP (Año 1-Seminario AP) SOLO BRANDEIS
• Capstone AP (Año 2-Investigación AP) SOLO BRANDEIS
• Química AP
• Ciencias Ambientales AP
• Física I AP
• Física 2 AP
• Física C AP (Mecánica, electricidad y magnetismo)
• Ciencias Zoológicas Avanzadas
• Ciencias de Plantas y Suelos Avanzadas
• Biotecnología Avanzada
• Anatomía y Fisiología
• Ciencias Acuáticas
• Astronomía
• Ciencias de la Tierra y del Espacio
• Diseño de Ingeniería y Resolución de Problemas
• Sistemas Ambientales
• Ciencias Alimenticias
• Ciencia Forense
• Microbiología/Fisiopatología Médica (cursos de
semestres en pares)
• Diseño e Investigación Científica

Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales
Arquitectura y Construcción
Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicaciones
Gerencia y Administración de Empresas
Finanzas
Hotelería y Turismo
Tecnología Informática
Manufactura
Mercadeo
Transporte, Distribución y Logística

Artes y Humanidades
Los estudiantes pueden obtener la especialidad de
Artes y Humanidades seleccionando y completando los
requisitos de entre estas 4 opciones.
Opción 1: Estudios Sociales
Los estudiantes toman cinco (5) créditos de Estudios
Sociales.
Opción 2: LOTE (Otro idioma diferente al Inglés)
Los estudiantes toman cuatro (4) niveles del mismo
idioma que no sea inglés para obtener 4 créditos.
O
Los estudiantes toman dos (2) niveles de un idioma
que no sea el inglés (LOTE) y dos (2) niveles de otro
idioma diferente (LOTE) para 4 obtener créditos.
Opción 3: Bellas Artes
Los estudiantes toman cuatro (4) cursos en la misma
área de Bellas Artes para 4 obtener créditos
O
Los estudiantes toman dos (2) cursos en un área de
Bellas Artes y dos (2) cursos en un área diferente de
Bellas Artes para obtener 4 créditos.
Opción 4: Inglés
Los estudiantes toman cuatro (4) créditos de clases
electivas seleccionadas de los siguientes cursos.

• Periodismo Avanzado: Periódico, Anuario o Radiofusión
• Inglés IV
• Debate u oratoria pública
• Estudio Independiente en Inglés (ISM)
• Géneros Literarios
• Escritura Creativa
Servicios Públicos
• Investigación y Técnicas de Escritura
Los estudiantes pueden obtener una especialidad en
• Humanidades
Servicios Públicos seleccionando y completando los
• Literatura y Composición en Inglés AP
requisitos de entre estas 2 opciones.
• Aplicaciones de la Comunicación
Opción 1: CTE
Los estudiantes obtienen cuatro (4) créditos en una
secuencia coherente tomando por lo menos dos (2)
cursos en el mismo grupo. Por lo menos uno (1) de los
cursos debe ser un curso CTE avanzado. (curso de
tercer año o mayor en la secuencia).
• Educación y Capacitación
• Ciencias de la Salud
• Servicio Social
• Leyes, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad
• Gobierno y Administración Pública
Opción 2: JROTC
Los estudiantes toman cuatro (4) cursos de JROTC para
obtener 4 créditos.

Estudios Multidisciplinarios
Los estudiantes pueden obtener la especialidad de
Estudios Multidisciplinarios seleccionando y completando los requisitos de entre estas 3 opciones.
Opción 1: Cuatro por Cuatro (4 X 4)
Los estudiantes toman cuatro (4) cursos en cada una
de las áreas de contenido básico.
• Cuatro (4) créditos
• Cuatro (4) créditos
• Cuatro (4) créditos
Química y/o Física
• Cuatro (4) créditos

de Inglés incluyendo Inglés IV
de Matemáticas
de Ciencias incluyendo Biología y
de Estudios Sociales

Opción 2: AP y Doble
Los estudiantes toman cuatro (4) créditos en Colocación Avanzada o crédito doble seleccionados en Inglés,
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Economía,
Idiomas diferentes al Inglés o Bellas Artes.
Opción 3: Combinación
Los estudiantes toman cuatro cursos avanzados que
los preparan para entrar al campo laboral o educación
post secundaria sin curso de recuperación de entre un
área de especialidad o de entre áreas de especialidad
que no están en una secuencia coherente.

Opción 5: Combinación
Además de Álgebra II, Química y Física, el estudiante
puede tomar una secuencia coherente de tres (3)
créditos adicionales de no más de dos (2) opciones de
arriba. (Opciones 1-4 de STEM)
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Secuencias de cursos para la educación técnica y para la Carrera de NISD
Especialidades
Si bien todos los campus ofrecen los 5 especialidades, no todos los aspectos de las especialidades se ofrecen en todos los campus. Si hay espacio
disponible, los estudiantes pueden tomar cursos como electivos.

Especialidad de Negocios e Industria
Gerencia y
Administración
de Empresas

Administración de empresas
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia del
programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Administración de Empresas, Mercadotecnia y Finanzas(9-10) #8206
El curso se enfoca en sistemas económicos y de libre
empresa, el impacto de los negocios globales, la mercadotecnia de bienes y servicios, publicidad y manejo de
precios. Los estudiantes analizarán principios de ventas
y administración financiera.
SEM: 2 CR: 1

Administración de Empresas (11-12) #8227
Administración de Empresas (11-12) #8226
Administración de Empresas M (11-12) #8228
Los estudiantes analizan las funciones principales de administración y dirección incorporando la responsabilidad social de las
empresas y la industria. Los estudiantes desarrollan una base
en varios aspectos de los negocios para ser administradores,
empleados y empresarios competentes. Los estudiantes integran la dimensión legal, administrativa, mercadotécnica, financiera, ética e internacional de los negocios para tomar decisiones administrativas apropiadas en los negocios.
SEM: 2 CR: 1

Administración de información comercial (10-12)
#8216 En la administración de información comercial I,
los estudiantes implementan habilidades personales e
interpersonales para fortalecer el desempeño individual
en el lugar de trabajo y en la sociedad, así como realizan una transición exitosa hacia la fuerza laboral y la
educación postsecundaria. Los estudiantes aplican
habilidades técnicas para abordar aplicaciones comerciales de tecnologías emergentes, crear documentos
usando procesadores de textos, desarrollar hojas de
cálculo, formular bases de datos y realizar presentaciones electrónicas usando el software apropiado.
SEM: 2 CR: 1

Práctica en Administración de Empresas (12)
#8229
Los estudiantes aplican las destrezas técnicas para manejar aplicaciones de negocios de tecnología emergente.
Los estudiantes desarrollan una base en los aspectos
económicos, financieros, tecnológicos, internacionales,
sociales y éticos de los negocios para ser clientes, empleados y empresarios competentes. Los estudiantes
mejoran las destrezas de lectura, redacción, computadoras, comunicación y razonamiento, y las aplican al medioambiente de la empresa. Los estudiantes incorporan
una gran base de conocimientos que incluyen las dimensiones legales, gerenciales, de mercadotecnia, financieras, éticas e internacionales del negocio para tomar
decisiones apropiadas.
SEM: 2 CR: 2
Preparación para la Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase cada día y un
mínimo de 15 horas en el trabajo cada semana. Algunas
de las áreas de empleo incluyen: servicios bancarios,
administración de oficinas, ventas al menudeo.
Preparación Extendida para la Carrera (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
educación técnica y carreras avanzadas que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada
con el campo en el cual el estudiante será empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria

Finanzas

Servicios financieros contables
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Administración de Empresas, Mercadotecnia y Finanzas(9-10) #8206
El curso se enfoca en sistemas económicos y de libre
empresa, el impacto de los negocios globales, la mercadotecnia de bienes y servicios, publicidad y manejo de
precios. Los estudiantes analizarán principios de ventas y
administración financiera.
SEM: 2 CR: 1

Asuntos sobre el dinero (10-12) #8307
Asuntos sobre el dinero M (10-12) #8309
Los estudiantes investigan la economía global con énfasis
en el sistema de libre empresa. Los estudiantes analizan
opciones financieras con base en factores económicos
reales y proyectados y establecen metas financieras de
largo plazo, alcanzables mediante la inversión, planeación
fiscal, colocación de activos, administración de riesgos,
planeación de retiro y planeación de herencias.

Contabilidad I (11-12) #8310
Contabilidad I M (11-12) #8311
Los estudiantes utilizarán conocimiento para participar
en el proceso de registrar, clasificar, resumir, analizar y
comunicar información contable con base en diversos
estándares de la
industria. Los estudiantes formularán e interpretarán
información financiera para usarla en la toma de decisiones administrativas.
SEM: 2 CR: 1
Valores e inversiones (11-12) #8315
Los estudiantes comprenderán las leyes y disposiciones
a fin de administrar operaciones y transacciones comerciales en la industria de los valores. Se espera que
el estudiante evalúe productos de valores e inversiones
como acciones, dividendos, división de acciones, estrategias de opciones, fondos de cobertura, futuros,
bonos, fondos mutuos, capital de riesgo, bienes raíces,
planes de inversión de jubilación y ahorros para gastos
educativos, así como las ventajas y desventajas desde
la perspectiva de un emisor y un inversionista.
SEM: 2 CR: 1

Preparación para la Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase cada día y un
mínimo de 15 horas en el trabajo cada semana. Algunas
de las áreas de empleo incluyen: servicios bancarios,
administración de oficinas, ventas al menudeo.
Preparación Extendida para la Carrera (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
educación técnica y carreras avanzadas que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada
con el campo en el cual el estudiante será empleado.
SEM: 2 CR: 3

SEM: 2 CR: 1
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Especialidad de Negocios e Industria
Posible STEM—Decisión SBOE
Tecnología
Informá(ca

Desarrollo de páginas web
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia del
programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Tecnología Informática (9-10) #8500
Principios de Tecnología Informática M (9-10) #8502
Los estudiantes usan nuevas tecnologías y prácticas éticamente probadas de la Internet y explican temas relacionados
con los protocolos de seguridad en la Internet. Los estudiantes identifican componentes de hardware en computadoras y
demuestran un entendimiento de las extensiones en los
archivos electrónicos. Los estudiantes producen y formatean
varios documentos con textos y gráficas, introducen fórmulas
y utilizan funciones pre-programadas en documentos y tablas.
Los estudiantes aplican técnicas de diseño y publicación en la
web.
SEM: 2 CR: 1

Desarrollo de juegos en páginas web (11-12)
#8519
Este curso está diseñado para continuar los objetivos
dominados en el diseño de páginas web. El estudiante
demuestra razonamiento creativo, desarrolla conocimientos, así como productos y procesos innovadores utilizando
la tecnología. El estudiante aplica herramientas digitales
para recopilar, evaluar y usar información. El estudiante
usa medios y entornos digitales para comunicarse y
trabajar en forma colaboradora, lo que incluye a distancia, a fin de respaldar el aprendizaje individual y contribuir
con la experiencia de aprendizaje de otros. El estudiante
utiliza habilidades de razonamiento crítico para planificar
realizar investigaciones, administrar proyectos, resolver
problemas y tomar decisiones informadas utilizando
herramientas y recursos digitales apropiados.
SEM: 2 CR: 1

Diseño de páginas web (10-12) No. 8526
Este es un curso introductorio de diseño de páginas web. Los
estudiantes demostrarán razonamiento creativo, desarrollarán
conocimientos, así como productos y procesos innovadores
utilizando la tecnología. Los estudiantes aplicarán herramientas digitales para recopilar, evaluar y usar información. Los
estudiantes usarán habilidades de razonamiento crítico para
planificar y realizar investigaciones, gestionar proyectos,
resolver problemas y tomar decisiones informadas utilizando
las herramientas y recursos digitales apropiados.
SEM: 2 CR: 1

Prácticas en informática (12) No. 8510
En las prácticas en informática, los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades avanzadas en la aplicación, diseño, producción, implementación, mantenimiento, evaluación y valoración de productos, servicios y
sistemas. Los conocimientos y habilidades en el uso
apropiado de habilidades analíticas y aplicación de
conceptos y estándares informáticos son básicos para
preparar a los estudiantes para el éxito en una sociedad
impulsada por la tecnología. El razonamiento crítico, la
experiencia en informática y el desarrollo de productos
pueden realizarse en un entorno de salón de clase con
un mentor de la industria, como una pasantía remunerada o no remunerada, como parte de un proyecto angular
o preparación profesional.
SEM: 2 CR: 2
Preparación para la Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase cada día y un
mínimo de 15 horas en el trabajo cada semana. Algunas
de las áreas de empleo incluyen: servicios bancarios,
administración de oficinas, ventas al menudeo.
Preparación Extendida para la Carrera (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje basada en el
trabajo que combina la instrucción del salón de clases
con las experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
educación técnica y carreras avanzadas que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada
con el campo en el cual el estudiante será empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria

Tecnología
Informá(ca

Seguridad cibernética
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Tecnología Informática (9-10) #8500
Principios de Tecnología Informática M (9-10)
#8502
Curso de Crédito Universitario -Northwest Vista
College
Los estudiantes usan nuevas tecnologías y prácticas éticamente probadas de la Internet y explican temas relacionados con los protocolos de seguridad en la Internet. Los
estudiantes identifican componentes de hardware en
computadoras y demuestran un entendimiento de las
extensiones en los archivos electrónicos. Los estudiantes
producen y formatean varios documentos con textos y
gráficas, introducen fórmulas y utilizan funciones preprogramadas en documentos y tablas. Los estudiantes
aplican técnicas de diseño y publicación en la web.
SEM: 2 CR: 1
Bases de la seguridad cibernética (10-12) No. 8546
Los estudiantes desarrollarán los conocimientos y las
habilidades necesarias para explorar conceptos fundamentales asociados a la ética, las leyes y las operaciones de la
seguridad cibernética. Los estudiantes examinarán tendencias y operaciones de ataques cibernéticos, amenazas y
vulnerabilidades. Los estudiantes revisarán y explorarán
políticas de seguridad diseñadas para mitigar riesgos. Las
habilidades obtenidas en este curso prepararán a los
estudiantes para estudios adicionales en seguridad cibernética. Existe una variedad de cursos disponibles para los
estudiantes interesados en este campo. La base de la
seguridad cibernética puede servir como un curso introductorio en este campo de estudio.
SEM: 2 CR: 1

Bases de la seguridad cibernética (10-12) No.
8546
Los estudiantes desarrollarán los conocimientos y las
habilidades necesarias para explorar conceptos fundamentales asociados a la ética, las leyes y las operaciones
de la seguridad cibernética. Los estudiantes examinarán
tendencias y operaciones de ataques cibernéticos,
amenazas y vulnerabilidades. Los estudiantes revisarán
y explorarán políticas de seguridad diseñadas para
mitigar riesgos. Las habilidades obtenidas en este curso
prepararán a los estudiantes para estudios adicionales
en seguridad cibernética. Existe una variedad de cursos
disponibles para los estudiantes interesados en este
campo. La base de la seguridad cibernética puede servir
como un curso introductorio en este campo de estudio.
SEM: 2 CR: 1

Piedra angula de la seguridad cibernética (12)
No. 8547
Los estudiantes desarrollarán los conocimientos y las
habilidades necesarias para explorar conceptos avanzados asociados a la ética, las leyes y las operaciones de
la seguridad cibernética. Los estudiantes examinarán
tendencias y operaciones de ataques cibernéticos,
amenazas y vulnerabilidades. Los estudiantes desarrollarán políticas de seguridad para mitigar riesgos. Las
habilidades obtenidas en este curso prepararán a los
estudiantes para estudios adicionales para obtener la
certificación de la industria. Existe una variedad de
cursos disponibles para los estudiantes interesados en
este campo. La piedra angular de la seguridad cibernética puede servir como un curso final en este campo de
estudio.
SEM: 2 CR: 1

Redes de Informática (11-12) #8542
Los estudiantes desarrollan conocimiento de los conceptos y las destrezas relacionadas con la tecnología de
redes de información y las prácticas para aplicarlas al
Desarrollo personal o de la Carrera.
SEM: 2 CR: 1

© 2018 Northside ISD (San Antonio, TX)

Vea al consejero para disponibilidad de cursos

Actualizado 01/21

2021-2022 Catálogo de Cursos para Escuela Secundaria

20

© 2018 Northside ISD (San Antonio, TX)

Vea al consejero para disponibilidad de cursos

Actualizado 01/21

2021-2022 Catálogo de Cursos para Escuela Secundaria

21

Especialidad de Negocios e Industria

Arte, Tecnología
Audiovisual y
Comunicaciones

Diseño Gráfico, —Diseño y Artes Multimedia
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Medios Digitales (10-12) #8520
Medios Digitales Crédito Doble (10-12) #8521
Medios Digitales M (10-12) #8522
A través del estudio digital y los medios interactivos y sus
aplicaciones en la tecnología informática, los estudiantes
analizarán y evaluarán tecnologías actuales y nuevas,
mientras diseñan y crean proyectos de multimedia para
manejar las necesidades del cliente y resolver problemas.
SEM: 2 CR: 1
Diseño gráfico e ilustración I (10-12) No. 8155 Se
espera que los estudiantes desarrollen un entendimiento de
la industria de la publicidad y las comunicaciones visuales
con un enfoque en elementos y principios fundamentales
de diseño, artes visuales, diseño gráfico e ilustración.
SEM: 2 CR: 1

Diseño Gráfico e Ilustración II (11-12) #8156
Los empleos en diseño gráfico e ilustración incluyen
todos los aspectos de la industria de la publicidad y las
comunicaciones visuales. Los estudiantes desarrollarán
un entendimiento avanzado de la industria con un enfoque en el dominio de los conocimientos y destrezas del
curso.
PR: Diseño Gráfico e Ilustración
SEM: 2 CR: 1
Animación I (11-12) #8151
Prácticas en diseño gráfico e ilustración (11-12)
No. 8157
Las carreras en diseño gráfico e ilustración abarcan
todos los aspectos de la industria de la publicidad y las
comunicaciones visuales. Dentro de este contexto,
además de desarrollar el conocimiento y las habilidades
técnicas necesarias para el éxito en la agrupación profesional de arte, tecnología de audio y video, así como de
comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen un entendimiento técnico de la industria con un
enfoque en el dominio de habilidades. La instrucción
puede impartirse a través de experiencias en el salón de
clase en base a laboratorios u oportunidades de preparación profesional.
SEM: 2 CR:2

Preparación para la Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase cada día y un
mínimo de 15 horas en el trabajo cada semana. Algunas
de las áreas de empleo incluyen: servicios bancarios,
administración de oficinas, ventas al menudeo.
Preparación Extendida para la Carrera (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
educación técnica y carreras avanzadas que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada
con el campo en el cual el estudiante será empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria

Arte, Tecnología
Audiovisual y
Comunicaciones

Audio y video—comunicaciones digitales
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios del arte, tecnología de audio y video, así
como de comunicaciones (9-10) No. 8175
Los estudiantes aplicarán estrategias de comunicación
profesional. Ellos comprenderán y examinarán métodos
para resolver problemas. Los estudiantes utilizarán aplicaciones tecnológicas cuando realicen proyectos y procesos
de arte, tecnología de audio y video y comunicaciones.
SEM: 2 CR: 1
Producción Audiovisual I (10-12) #8153
Los estudiantes desarrollarán un entendimiento de la
tecnología de las artes, la producción audiovisual y la
industria de la comunicación con un enfoque en la preproducción, producción y post-producción audiovisual y
actividades de video.
SEM: 2 CR: 1

Producción Audiovisual II (11-12) #8154
Los estudiantes desarrollan una comprensión avanzada
de la industria audiovisual con un enfoque en la preproducción, producción y postproducción. Este curso se
puede implementar con un formato de audio avanzado o
con un formato avanzado incluyendo tanto audio
como video.
Laboratorio de Producción Audiovisual II
Los estudiantes desarrollan una comprensión avanzada
de la industria audiovisual con un enfoque en la preproducción, producción y postproducción de los productos. A través de diversas formas de contar la historia y de
producción, los estudiantes ejercerán y desarrollarán
creatividad, curiosidad intelectual y razonamiento crítico,
resolución de problemas y destrezas de cooperación. Este
curso puede implementarse en un formato de audio o un
formato tanto de audio como de video. Se requiere un
laboratorio de co-requisito ya que el curso necesita
tiempo dedicado específicamente al proceso de producción y post-producción.
PR: Producción de Audio y Video
SEM: 2 CR: 2

Prácticas en producción de audio y video (12) No.
8149 Desarrollar en base a conceptos enseñados en
producción de audio y video II y su correquisito de laboratorio de producción de audio y video II, además de desarrollar conocimientos y habilidades técnicas avanzadas
necesarias para el éxito en la agrupación profesional de
arte, tecnología de audio y video, así como comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen un mejor
entendimiento de la industria con un enfoque en la aplicación de productos de audio y video de preproducción,
producción y postproducción en un entorno profesional.
Este curso puede implementarse en un formato avanzado
de audio y video. La instrucción puede impartirse a través
de experiencias del salón de clase en base a laboratorio u
oportunidades de preparación profesional. PR: producción
de audio y video II y laboratorio de audio y video II.
SEM: 2 CR: 2
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Especialidad de Negocios e Industria

Arte, Tecnología
Audiovisual y
Comunicaciones

Animación—Diseño y arte multimedia
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Medios Digitales (10-12) #8520
Medios Digitales Crédito Doble (10-12) #8521
Medios Digitales M (10-12) #8522
A través del estudio digital y los medios interactivos y sus
aplicaciones en la tecnología informática, los estudiantes
analizarán y evaluarán tecnologías actuales y nuevas,
mientras diseñan y crean proyectos de multimedia para
manejar las necesidades del cliente y resolver problemas
SEM: 2 CR: 1
Animación I (11-12) #8151
Los empleos en animación incluyen todos los aspectos de
las gráficas en movimiento. Además de desarrollar conocimientos y destrezas técnicas necesarias para tener éxito
en las carreras del campo de las artes, tecnología audiovisual y comunicaciones, se espera que los estudiantes
desarrollen un entendimiento de la historia y las técnicas
de la industria de la animación.
SEM: 2 CR: 1

Animación II (11-12) #8152
Además de desarrollar conocimientos y destrezas avanzadas necesarias para tener éxito en las carreras del campo
de las artes, tecnología audiovisual y comunicaciones, se
espera que los estudiantes hagan animaciones de dos y
tres dimensiones.
Laboratorio de animación II (11-12)
Correquisito: animación II. Este curso debe llevarse en
forma simultánea con animación II y no puede tomarse
como curso independiente. Además de desarrollar los
conocimientos y habilidades necesarias para el éxito en la
agrupación profesional de arte, tecnología de audio y
video, así como comunicaciones, se espera que los estudiantes creen animaciones de dos y tres dimensiones. La
instrucción también ayuda a los estudiantes que procuran
carreras en la industria de la animación. PR: animación I.
SEM: 2 CR: 2

Prácticas en animación (12) No. 8167
Desarrollar en base a conceptos enseñados en animación
II y su correquisito de laboratorio de animación II, además
de desarrollar conocimientos y habilidades técnicas avanzadas necesarias para el éxito en la agrupación profesional
de arte, tecnología de audio y video, así como comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen un mejor
entendimiento de la industria con un enfoque en la aplicación de productos de audio y video de preproducción,
producción y postproducción en un entorno profesional.
Este curso puede implementarse en un formato avanzado
de audio y video. La instrucción puede impartirse a través
de experiencias del salón de clase en base a laboratorio u
oportunidades de preparación profesional. PR: animación II
y laboratorio de animación II.
SEM: 2 CR: 2
Preparación para la Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase cada día y un
mínimo de 15 horas en el trabajo cada semana. Algunas de
las áreas de empleo incluyen: servicios bancarios, administración de oficinas, ventas al menudeo.
Preparación Extendida para la Carrera (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
educación técnica y carreras avanzadas que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada con
el campo en el cual el estudiante será empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria

Arte, Tecnología
Audiovisual y
Comunicaciones

Fotografía comercial—diseño y arte multimedia
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Medios Digitales (10-12) #8520
Medios Digitales Crédito Doble (10-12) #8521
Medios Digitales M (10-12) #8522
A través del estudio digital y los medios interactivos y sus
aplicaciones en la tecnología informática, los estudiantes
analizarán y evaluarán tecnologías actuales y nuevas,
mientras diseñan y crean proyectos de multimedia para
manejar las necesidades del cliente y resolver problemas
SEM: 2 CR: 1
Fotografía Comercial I (10-12) #8158
Las destrezas de la fotografía comercial incluyen todos los
aspectos de la industria, desde organizar el escenario para
la sesión de fotos hasta entregar el producto en un mercado competitivo. Se espera que los estudiantes desarrollen
un entendimiento de la industria con un enfoque en la
creación de fotografías de calidad.
SEM: 2 CR: 1

Fotografía comercial II (11-12) No. 8159
Los estudiantes desarrollarán un entendimiento técnico
avanzado de la industria de la fotografía comercial con un
enfoque en producir, promover y presentar fotografías de
calidad profesional.
Laboratorio de fotografía comercial II
Las carreras en fotografía comercial abarcan todos los
aspectos de la industria, desde organizar una sesión,
hasta entregar productos en un mercado competitivo.
Además de desarrollar conocimientos y habilidades técnicas avanzadas necesarias para el éxito en la agrupación
profesional de arte, tecnología de audio y video, así como
comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen un entendimiento técnico avanzado de la industria de
la fotografía comercial con un enfoque en producir,
promover y presentar fotografías de calidad profesional.
Correquisito: fotografía comercial II.
SEM: 2 CR: 2

Prácticas en fotografía comercial (12) No. 8168
Las carreras en fotografía comercial abarcan todos los
aspectos de la industria, desde organizar una sesión, hasta
entregar productos en un mercado competitivo. Además de
desarrollar conocimientos y habilidades técnicas avanzadas
necesarias para el éxito en la agrupación profesional de
arte, tecnología de audio y video, así como comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen un entendimiento técnico avanzado de la industria de la fotografía
comercial con un enfoque en producir, promover y presentar fotografías de calidad profesional.
Prerrequisitos: fotografía comercial I y laboratorio de
fotografía comercial I.
SEM: 2 CR: 2
Preparación para la Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase cada día y un
mínimo de 15 horas en el trabajo cada semana. Algunas de
las áreas de empleo incluyen: servicios bancarios, administración de oficinas, ventas al menudeo.
Preparación Extendida para la Carrera (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
educación técnica y carreras avanzadas que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada con
el campo en el cual el estudiante será empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria

Arte, Tecnología
Audiovisual y
Comunicaciones

Diseño de modas—diseño y arte multimedia
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Diseño de Modas I (10-12) #8160
Este curso de laboratorio se enfoca en la industria de la
moda y las prendas textiles. Los estudiantes se expondrán
a la producción de ropa desde el diseño hasta el producto
final. El curso incluye producción, mantenimiento y cuidado de la ropa.
SEM: 2 CR: 1

Diseño de Modas II (11-12) #8161
Este curso avanzado de laboratorio se enfoca en la industria de la moda y las prendas textiles. Se espera que los
estudiantes desarrollen una comprensión avanzada de la
moda, con énfasis en el diseño y la producción.
SEM: 2 CR: 2
Practicum in Entrepreneurship - Fashion (11-12)
#8169
Por determinarse (no disponible en este momento)
SEM: 2 CR: 2
Prácticas en servicios humanos—diseño de modas
(12) #8169 Las prácticas en servicios humanos brindan
conocimiento básico y capacitación específica para la
ocupación. El contenido de las prácticas en servicios
humanos está diseñado para cubrir las necesidades de
preparación ocupacional y los intereses de los estudiantes, y debe basarse en el conocimiento y las habilidades
seleccionadas de dos o más cursos en una secuencia
lógica en la agrupación de servicios humanos.
SEM: 2 CR: 2

Practicum in Entrepreneurship II- Fashion (12)
#8169
Por determinarse (no disponible en este momento)
SEM: 2 CR: 2
Preparación para la Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase cada día y un
mínimo de 15 horas en el trabajo cada semana. Algunas de
las áreas de empleo incluyen: servicios bancarios, administración de oficinas, ventas al menudeo.
Preparación Extendida para la Carrera (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
educación técnica y carreras avanzadas que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada con
el campo en el cual el estudiante será empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria

Hotelería y
Turismo

Artes Culinarias
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia del
programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Introducción a las Artes Culinarias (10-11) #8422
El curso proveerá una idea a la operación de un restaurante bien administrado. Introducción a Artes Culinarias
proveerá una idea de las destrezas de producción de
alimentos, varios niveles de administración de la industria
y destrezas de hotelería.
SEM: 2 CR: 1

Artes Culinarias (10-12) #8420
Artes Culinarias D (10-12) #8423
This course teaches the fundamentals and principles of
the art of cooking, the science of baking, and management and production skills and techniques. Students can
pursue appropriate industry certifications. This course may
be offered as a laboratory-based or internship course.
SEM: 2 CR: 2

Artes culinarias avanzadas (11-12) No. 8424
Las artes culinarias avanzadas se extenderán en contenido y mejorarán las habilidades presentadas en artes
culinarias, a través de una instrucción a profundidad de
los estándares impulsados por la industria, a fin de
preparar a los estudiantes para el éxito en la educación
superior, en la obtención de certificaciones y/o el empleo
inmediato.
PR: artes culinarias
SEM: 2 CR: 2
Práctica de Artes Culinarias (12) #8421
Los estudiantes desarrollan destrezas para obtener un
empleo, técnicas para una entrevista de trabajo, destrezas de comunicación, actividades financieras y presupuestarias, relaciones humanas y desarrollo de portafolio. La instrucción puede ofrecerse como un entrenamiento de laboratorio en la escuela o por medio de un
trabajo.
PR: Artes Culinarias
SEM: 2 CR: 2

Ciencias Alimenticias (11-12) #8430
Los estudiantes aplican los principios de ciencias a los
alimentos incluyendo ácidos y bases, seguridad y microbiología en los alimentos, propiedades químicas de los alimentos, tipos de mezclas, funciones de los enzimas, fermentación, agentes de levadura, aditivos, energía, nutrientes/vitaminas/minerales, carbohidratos/grasas/proteínas,
agua y métodos de preservación de alimentos.
PR: 3 unidades de Ciencias incluyendo Química y Biología
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente y un
mínimo de 15 horas semanales en el trabajo. Algunas de
las áreas de empleo son: prendas de vestir, mueblería,
cuidado infantil, servicios alimenticios y servicios de hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
carreras avanzadas y educación técnica que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada
con el campo en el cual el estudiante estará empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria
Arquitectura y
Construcción

Diseño Arquitectónico
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Arquitectura (9-10) #8098
Principios de Arquitectura provee una visión general de
varios campos de la arquitectura, diseño de interiores y
administración de construcción. Los estudios en el salón de
clases incluyen temas tales como seguridad, ética en el
trabajo, comunicación, aplicaciones de tecnología informática, sistemas, salud, medio ambiente, liderazgo, trabajo
en equipo, responsabilidad ética y legal, aptitud para
empleo y desarrollo de carrera, e incluye destrezas tales
como resolución de problemas, razonamiento crítico y
lectura de dibujo técnico.
SEM: 2 CR: 1
Diseño Arquitectónico I (10-12) #8104
Diseño Arquitectónico I M (10-12) #8105
Un curso enfocado en el diseño, historia del diseño, técnicas y herramientas relacionadas con la producción de
dibujos, representaciones y modelos a escala para propósitos arquitectónicos comerciales o residenciales.
PR: Álgebra I e Inglés I
SEM: 2 CR: 1

Diseño Arquitectónico II (11-12) #8106
Los estudiantes adquieren un conocimiento avanzado de
diseño, historia del diseño, técnicas de diseño y herramientas relacionadas con la producción de dibujos,
representaciones y modelos a escala para propósitos
arquitectónicos comerciales o residenciales. Los estudiantes obtienen conocimientos y destrezas específicas
para quienes se están preparando para obtener un
diploma postsecundario o entrar en el campo de la
arquitectura o la construcción.
PR: Diseño Arquitectónico I y Geometría SEM: 2 CR: 2

Práctica en Diseño Arquitectónico (12) #8127
Un curso diseñado para proveer instrucción técnica en
diseño arquitectónico. Se incluyen temas de seguridad y
oportunidades para un trabajo profesional además de
ética en el trabajo y el estudio de diseño arquitectónico.
La instrucción se puede dar en laboratorio, en forma de
estudio independiente o por medio de arreglos para
prepararse para un trabajo profesional.
PR: Diseño Arquitectónico II
SEM: 2 CR: 2
Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente y
un mínimo de 15 horas semanales en el trabajo. Algunas de las áreas de empleo son: prendas de vestir,
mueblería, cuidado infantil, servicios alimenticios y
servicios de hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje basada en el
trabajo que combina la instrucción del salón de clases
con las experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
carreras avanzadas y educación técnica que son parte
de una secuencia coherente en la especialidad relacionada con el campo en el cual el estudiante estará empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria
Arquitectura y
Construcción

Ciencias de la construcción—carpintería
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de la Construcción (9-10) #8099
Principios de Construcción intenta proveer una introducción
y presentar una fundamentos sólidos para aquellos estudiantes entrando en la construcción o áreas de destrezas
de oficios. El curso provee un vasto conocimiento de seguridad en la construcción, matemáticas de construcción y
herramientas comunes manuales y de fuerza.
SEM: 2 CR: 1

Tecnología de la Construcción I (10-12) #8111
Tecnología de la Construcción I M (10-12) #8107
Los estudiantes se introducen a la seguridad, uso de
herramientas, materiales de construcción, códigos y
estructuras. Los estudiantes desarrollarán un entendimiento de los diversos requisitos educativos y oportunidades para un trabajo profesional en administración de
la construcción, arquitectura o ingeniería.
SEM: 2 CR: 2

Ciencias de la construcción - (Principios de la arquitectura) (9-10) # 8139
Principios de la arquitectura proporciona una descripción
general de los diversos campos de la arquitectura, el
diseño de interiores y la gestión de la construcción. Los
estudios en el aula incluyen temas como seguridad, ética
laboral, comunicación, aplicaciones de tecnología de la
información, sistemas, salud, medio ambiente, liderazgo,
trabajo en equipo, responsabilidad ética y legal, empleabilidad y desarrollo profesional e incluyen habilidades como
resolución de problemas, pensamiento crítico, y leyendo
dibujos técnicos.
SEM: 2 CR: 1

Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente y
un mínimo de 15 horas semanales en el trabajo. Algunas de las áreas de empleo son: prendas de vestir,
mueblería, cuidado infantil, servicios alimenticios y
servicios de hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje basada en el
trabajo que combina la instrucción del salón de clases
con las experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
carreras avanzadas y educación técnica que son parte
de una secuencia coherente en la especialidad relacionada con el campo en el cual el estudiante estará empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria

Manufactura

Soldadura
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Introducción a la Soldadura (10-11) #8601
Los estudiantes serán introducidos a los tres procesos
básicos de la soldadura. Los temas incluidos son: prácticas
de seguridad y de salud en el trabajo, uso de herramientas
manuales y de potencia, medición, procedimientos operativos de laboratorio, fuentes eléctricas para soldadura, posibles empleos en la soldadura e introducción a los códigos y
estándares de la soldadura. Introducción a la Soldadura
proveerá a los estudiantes el conocimiento, las destrezas y
los requisitos tecnológicos para el empleo en las industrias
de la soldadura.
SEM: 2 CR: 1

Soldadura II (10-12) No. 8615
Soldadura II se basa en el conocimiento y las habilidades desarrolladas en soldadura I. Los estudiantes desarrollarán conceptos y habilidades avanzadas de soldadura, a medida que se estas se relacionan con el desarrollo
personal y profesional. Los estudiantes integrarán conocimientos y habilidades académicas y técnicas. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de fortalecer, aplicar
y transferir conocimientos y habilidades a una variedad
de entornos y problemas.
SEM: 2 CR: 2
Prácticas en manufactura (12) No. 8616
El curso de prácticas en manufactura está diseñado para
ofrecerles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de conocimientos y habilidades previamente
estudiadas. La experiencia de las prácticas puede ocurrir
en una variedad de emplazamientos apropiados según la
naturaleza y el nivel de experiencia.
SEM: 2 CR: 2

Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente y
un mínimo de 15 horas semanales en el trabajo. Algunas
de las áreas de empleo son: prendas de vestir, mueblería, cuidado infantil, servicios alimenticios y servicios de
hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje basada en el
trabajo que combina la instrucción del salón de clases
con las experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
carreras avanzadas y educación técnica que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada
con el campo en el cual el estudiante estará empleado.
SEM: 2 CR: 3

Soldadura I (10-12) No. 8613
Los estudiantes evaluarán la función y la aplicación de las
herramientas, los equipos, las tecnologías y los materiales
utilizados en la soldadura. Los estudiantes comprenderán el
diseño de uniones de soldadura, símbolos y soldaduras. Los
estudiantes analizarán los conceptos y complejidades de las
inspecciones y códigos asociados.
SEM: 2 CR: 2
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Especialidad de Negocios e Industria
(Posible especialidad STEM pendiente SBOE)

Manufactura

Robótica—Manufactura avanzada y mecánica de maquinarias
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Ingeniería Aplicada (9-10) #8700
Este curso provee una vista general de varios campos de la
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y sus interrelaciones. Trabajando en equipo de diseño los estudiantes
usarán diferentes tipos de equipo de computadora y aplicaciones de programas para llevar a cabo investigaciones,
diseños y crear proyectos, y presentar ideas relacionadas
con la biotecnología, electrónica, robótica y automatización.
Los estudiantes usarán herramienta apropiadas y demostrarán hábitos seguros de trabajo.
SEM: 2 CR: 1
Tecnología de ingeniería manufacturera (10-12)
#8721
Los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades en
la aplicación, el diseño, la producción y la evaluación de
productos, servicios y sistemas, y cómo es que esos conocimientos y habilidades se aplican a la manufactura. Los
estudiantes se prepararán para el éxito en la economía
global. El estudio de ingeniería manufacturera les permitirá
a los estudiantes reforzar, aplicar y transferir conocimientos
y habilidades académicas a una variedad de actividades,
problemas y entornos interesantes y relevantes en el ambiente manufacturero.
SEM: 2 CR: 2

Robótica I (11-12) #8710
A través de la implementación del proceso de diseño, los
estudiantes transferirán las destrezas académicas avanzada a componentes del diseño en un ambiente basado
en un proyecto. Los estudiantes construirán prototipos o
usarán programas de simulación para probar sus diseños. Además, los estudiantes explorarán las oportunidades de carrera, las expectativas del empleador y las
necesidades educativas en la industria de la robótica y
automatización.
SEM: 2 CR: 1
Robótica II (12) #8730
Los estudiantes explorarán la inteligencia artificial y
programación en robótica y la industria de automatización. A través de la implementación del proceso de
diseño, los estudiantes transferirán destrezas académicas a componentes de diseño en un medio ambiente
basado de proyecto. Los estudiantes construirán prototipos y usarán un programa para probar sus diseños.
PR: Robótica I
SEM: 2 CR: 1

Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente y
un mínimo de 15 horas semanales en el trabajo. Algunas
de las áreas de empleo son: prendas de vestir, mueblería, cuidado infantil, servicios alimenticios y servicios de
hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje basada en el
trabajo que combina la instrucción del salón de clases
con las experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
carreras avanzadas y educación técnica que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada
con el campo en el cual el estudiante estará empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria
Transporte,
Distribución y
Logís(ca

AUTOMOTRIZ
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Sistemas de Transporte (9-10) #8759
Los estudiantes entenderán la interacción entre varios
sistemas de transporte, la logística usada para trasladar
bienes y servicios a los consumidores y los componentes
de infraestructura de transporte. Los estudiantes entenderán las tecnologías usadas para proveer productos y servicios a tiempo y podrán cumplir con las expectativas de los
empleadores en la industria.
SEM: 2 CR: 1
Automotriz Básica (9-10) #8766
Este curso incluye conocimiento de los sistemas básicos de
automóviles y la teoría y principios de los componentes
que hacen cada sistema y cómo servir estos sistemas.
Automotriz Básica incluye reglas y regulaciones que aplican
a la seguridad y al medio ambiente. En Automotriz Básica
los estudiantes adquirirán conocimientos y destrezas en la
reparación, mantenimiento y servicio de los sistemas de
transporte.
SEM: 2 CR: 1

Tecnología Automotriz I (10-12) #8752
Los estudiantes adquirirán conocimientos y destrezas en
la reparación, mantenimiento y diagnóstico de vehículos.
El enfoque en este curso es enseñar la teoría de la operación de sistemas automotrices y las prácticas de reparación relacionadas.
SEM: 2 CR: 2
Tecnología Automotriz II (12) #8753
Tecnología Automotriz II D (12) #8757
Un estudio continuo sobre reparación, mantenimiento y
diagnóstico de los sistemas de los vehículos. Los estudiantes adquieren conocimientos sobre la teoría de la operación de sistemas automotrices y las prácticas de reparación relacionadas.
PR: Tecnología Automotriz I
SEM: 2 CR: 2

Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente
y un mínimo de 15 horas semanales en el trabajo.
Algunas de las áreas de empleo son: prendas de
vestir, mueblería, cuidado infantil, servicios alimenticios y servicios de hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje basada en el
trabajo que combina la instrucción del salón de clases
con las experiencias de empleo en el negocio y la
industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos
de carreras avanzadas y educación técnica que son
parte de una secuencia coherente en la especialidad
relacionada con el campo en el cual el estudiante
estará empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Negocios e Industria

Transporte,
Distribución y
Logís(ca

Colisión—automotriz
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Sistemas de Transporte (9-10) #8759
Los estudiantes entenderán la interacción entre varios
sistemas de transporte, la logística usada para trasladar
bienes y servicios a los consumidores y los componentes
de infraestructura de transporte. Los estudiantes entenderán las tecnologías usadas para proveer productos y servicios a tiempo y podrán cumplir con las expectativas de los
empleadores en la industria.
SEM: 2 CR: 1

Reparación de Colisión (11-12) #8754
Este curso se enfoca en la aplicación de destrezas y
prácticas de técnicas avanzadas para reparación de colisión y acabado. Provee entrenamiento para empleo en
puestos básicos en la industria de reparación de colisión y
acabado.
SEM: 2 CR: 2
Pintura y Acabado (12) #8756
Este curso incluye conocimiento de los procesos, tecnologías y materiales usados en la reconstrucción de vehículos. Este curso está diseñado para enseñar los conceptos
y las teorías de los sistemas relacionados con la pintura y
acabado automotriz.
SEM: 2 CR: 2

Reparación y Acabado Básicos de Colisión (10-12)
#8765
Este curso incluye conocimiento de los procesos, tecnologías y materiales usados en la reconstrucción de vehículos.
Este curso está diseñado para enseñar los conceptos y la
teoría de los sistemas relacionados a la colisión de automóviles reparación y acabado.
SEM: 2 CR: 1

Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente
y un mínimo de 15 horas semanales en el trabajo.
Algunas de las áreas de empleo son: prendas de
vestir, mueblería, cuidado infantil, servicios alimenticios y servicios de hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje basada en el
trabajo que combina la instrucción del salón de clases
con las experiencias de empleo en el negocio y la
industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos
de carreras avanzadas y educación técnica que son
parte de una secuencia coherente en la especialidad
relacionada con el campo en el cual el estudiante
estará empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Servicios Públicos

Educación y
Capacitación

Aprendizaje temprano
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Servicios Humanos (9-10) #8450
Los estudiantes evalúan la relación entre la salud y el
bienestar, y los logros personales y profesionales. Los
estudiantes evalúan los efectos de las crisis, el estrés y la
violencia doméstica en las personas y la familia, y reconocen las respuestas y las estrategias apropiadas para manejar estas situaciones. Los estudiantes identifican las necesidades básicas de los niños y las directrices para el cuidado
infantil que promueven un desarrollo infantil seguro y
saludable. Los estudiantes crean alimentos de acuerdo con
normas nutricionales. Los estudiantes elaboran registros
escritos y electrónicos de servicios al cliente en cosmetología, diseño de modas y diseño de interiores.
SEM: 2 CR: 1
Desarrollo Infantil (10-12) #8462
Este curso aborda del crecimiento y desarrollo infantil
desde la etapa prenatal hasta el ingreso a la escuela. Los
estudiantes usan destrezas para promover el bienestar y el
desarrollo saludable de los niños y para investigar las
carreras relacionadas con el cuidado y la educación de los
niños.
SEM: 2 CR: 1

Cuidado Infantil (11-12) #8461
Cuidado Infantil D (11-12) #8463
Este curso aborda el crecimiento y el cuidado infantil. Los
estudiantes son capacitados para desarrollar relaciones
positivas con los niños y destrezas efectivas de cuidado
infantil para promover el bienestar y el desarrollo saludable de los niños y prepararse para una carrera relacionada
con el cuidado y la educación de los niños.
PR: Desarrollo Infantil
SEM: 2 CR: 2
Práctica en Aprendizaje Temprano (12) #8463
TBD
SEM: 2 CR: 2

Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente y un
mínimo de 15 horas semanales en el trabajo. Algunas de
las áreas de empleo son: prendas de vestir, mueblería,
cuidado infantil, servicios alimenticios y servicios de hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
carreras avanzadas y educación técnica que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada
con el campo en el cual el estudiante estará empleado.
\
SEM: 2 CR:
3

Cuidado Infantil (11-12) #8461
Este curso aborda el crecimiento y el cuidado infantil. Los
estudiantes son capacitados para desarrollar relaciones
positivas con los niños y destrezas efectivas de cuidado
infantil para promover el bienestar y el desarrollo saludable
de los niños y prepararse para una carrera relacionada con
el cuidado y la educación de los niños.
PR: Desarrollo Infantil
SEM: 2 CR: 2
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Especialidad de Servicios Públicos

Educación y
Capacitación

Enseñanza y capacitación
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Servicios Humanos (9-10) #8450
Los estudiantes evalúan la relación entre la salud y el
bienestar, y los logros personales y profesionales. Los
estudiantes evalúan los efectos de las crisis, el estrés y la
violencia doméstica en las personas y la familia, y reconocen las respuestas y las estrategias apropiadas para manejar estas situaciones. Los estudiantes identifican las necesidades básicas de los niños y las directrices para el cuidado
infantil que promueven un desarrollo infantil seguro y
saludable. Los estudiantes crean alimentos de acuerdo con
normas nutricionales. Los estudiantes elaboran registros
escritos y electrónicos de servicios al cliente en cosmetología, diseño de modas y diseño de interiores.
SEM: 2 CR: 1
Desarrollo Infantil (10-12) #8462
Este curso aborda del crecimiento y desarrollo infantil
desde la etapa prenatal hasta el ingreso a la escuela. Los
estudiantes usan destrezas para promover el bienestar y el
desarrollo saludable de los niños y para investigar las
carreras relacionadas con el cuidado y la educación de los
niños.
SEM: 2 CR: 1

Prácticas de Instrucción (11-12) #8252
Prácticas de Instrucción D (11-12) #8256
El primer año de práctica provee a los estudiantes conocimientos sobre desarrollo infantil y de adolescentes así
como sobre los principios de prácticas de enseñanza y
capacitación efectivas. Los estudiantes planean y dirigen
la instrucción y las actividades bajo la dirección de un
maestro con conocimientos sobre la educación de los
niños más pequeños y educadores que fungen como
instructores con estudiantes de escuela primaria e intermedia. de los niños.
SEM: 2 CR: 2
Práctica en Educación y Capacitación (12) #8253
Es el segundo año de internado que provee conocimientos
avanzados sobre desarrollo infantil y de adolescentes así
como sobre los principios y prácticas de enseñanza y
entrenamiento. Los estudiantes trabajan con estudiantes
de primaria e intermedia. Los estudiantes planean y
dirigen la instrucción y las actividades, desarrollan y
preparan materiales de instrucción, ayudan a llevar registros y asumen otras responsabilidades de los empleados
educativos profesionales.
PR: Prácticas de Instrucción
SEM: 2 CR: 2

Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente y un
mínimo de 15 horas semanales en el trabajo. Algunas de
las áreas de empleo son: prendas de vestir, mueblería,
cuidado infantil, servicios alimenticios y servicios de hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
carreras avanzadas y educación técnica que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada
con el campo en el cual el estudiante estará empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Servicios Públicos

Servicios Humanos

Cosmetología
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Introducción a la Cosmetología (11) #8469
Los estudiantes exploran las carreras en la industria de la
cosmetología. Para preparase para el éxito, los estudiantes
deben tener conocimiento académico y técnico, y destrezas
relacionadas con la industria. Los estudiantes podrían
comenzar a obtener horas para los requisitos de
la licencia del estado.
SEM: 2 CR: 1
Cosmetología I (10-12) #8470
Un curso de laboratorio diseñado para proveer entrenamiento para trabajos específicos en el área de cosmetología. La instrucción incluye procedimientos de esterilización
y desinfección, cuidado del cabello, cuidado de las uñas y
cuidado de la piel, y cumple con los requisitos del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas para obtener
una licencia una vez que se aprueba el examen estatal.
SEM: 2 CR: 2

Principios de Diseño de Cosmetología y Teoría del
Color (12) #8472
Los estudiantes coordinan la integración de los conocimientos y destrezas académicas, de la carrera y técnicos
en este laboratorio del curso de secuencia educativa
diseñado para proveer entrenamiento específicamente
para empleo en las carreras de cosmetología. Los estudiantes adquirirán las destrezas y el conocimiento académicos así como el conocimiento y las destrezas técnicas
relacionadas con el diseño de la cosmetología y la teoría
del color. Los estudiante desarrollarán el conocimiento y
destrezas relacionadas a varios elementos de diseño de la
cosmetología tales como forma, líneas, textura, estructura
e ilusión o profundidad ya que se relacionan con el arte de
la cosmetología. La instrucción incluye esterilización y
procedimientos de sanidad, cuidado del cabello, cuidado
de las uñas y cuidado de la piel y cumplir con los requisito
para la licencia TDLR una vez completado el examen del
estado. Se incluye analizar las oportunidades de la carrera, requisitos de licencia, las expectativas del conocimiento y destrezas y el desarrollo de las destrezas del lugar de
trabajo.
SEM: 2 CR: 2

Cosmetología II (11-12) #8471
Este curso provee entrenamiento avanzado para trabajos
específicos en el área de cosmetología. La instrucción
incluye procedimientos de esterilización y desinfección,
cuidado del cabello, cuidado de las uñas y cuidado de la
piel y cumple con los requisitos del Departamento de
Licencias y Regulaciones de Texas para obtener una licencia una vez que se aprueba el examen estatal.
PR: Cosmetología I
SEM: 2 CR: 2
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Especialidad de Servicios Públicos

Servicios Humanos

Salud y Bienestar
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de servicios humanos (9-10) # 8450
Los estudiantes evalúan la relación entre salud y bienestar
y logros personales y profesionales. Los estudiantes evalúan los efectos de las crisis, el estrés y la violencia doméstica en las personas y la familia y reconocen las respuestas
y estrategias de manejo apropiadas. Los estudiantes identifican las necesidades básicas de los niños, así como las
pautas de los cuidadores que promueven un desarrollo
infantil seguro y saludable. Los estudiantes crean comidas
de acuerdo con las pautas dietéticas. Los estudiantes crean
registros escritos y electrónicos de los servicios al cliente de
cosmetología, diseño de moda y diseño de interiores.
SEM: 2 CR: 1
Nutrición y bienestar de por vida (10-12) # 8448
Los estudiantes utilizan los principios del bienestar y la
nutrición de por vida para tomar decisiones informadas que
promuevan el bienestar y para seguir carreras relacionadas
con la hospitalidad y el turismo, la educación y la capacitación, los servicios humanos y las ciencias de la salud.
SEM: 2 CR: 1/2

Estudios interpersonales (10-12) # 8452
examina cómo las relaciones entre individuos y entre
miembros de la familia afectan significativamente la
calidad de vida. Los estudiantes usan el conocimiento y
las habilidades en los estudios de la familia y el desarrollo
humano para mejorar el desarrollo personal, fomentar
relaciones de calidad, promover el bienestar de los miembros de la familia, manejar múltiples roles adultos y seguir
carreras relacionadas con la consejería y los servicios de
salud mental.
SEM: 2 CR: 1/2
Nutrición aplicada y dietética (11-12) # 8449
El curso de Nutrición Aplicada y Dietética refuerza los
estándares profesionales, la seguridad alimentaria y el
saneamiento, el servicio y la administración de alimentos
y el cuidado de la nutrición para individuos y grupos. El
curso introduce y aplica temas enfocados en la carrera y
del mundo real relacionados con la nutrición, tales como
el proceso de cuidado de la nutrición, tipos de educación y
asesoramiento nutricional, desarrollo de programas de
nutrición e investigación relacionada con la industria de la
nutrición. Los estudiantes investigarán los requisitos
necesarios para convertirse en un profesional en el campo
de la nutrición y la dietética.
SEM: 2 CR: 1

Práctica en Servicios Humanos (12) # 8458
Práctica en Servicios Humanos ofrece formación el conocimiento previo y la ocupación específica que se centra en el
desarrollo de los servicios de consumo, desarrollo de la
primera infancia y servicios, asesoramiento y servicios de
salud mental, y las carreras de la familia y-servicios a la
comunidad. Contenido para Práctica en Servicios Humanos
está diseñado para satisfacer las necesidades de preparación ocupacional e intereses de los estudiantes y debe
basarse en el conocimiento y las habilidades seleccionadas
a partir de dos o más cursos en una secuencia coherente
en el cluster de servicios humanos.
SEM: 2 CR: 2
Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente y un
mínimo de 15 horas semanales en el trabajo. Algunas de
las áreas de empleo son: prendas de vestir, mueblería,
cuidado infantil, servicios alimenticios y servicios de hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
carreras avanzadas y educación técnica que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada
con el campo en el cual el estudiante estará empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Servicios Públicos
Posible STEM—Decisión SBOE
Ciencias de la
Salud

Diagnósticos de atención médica
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Ciencias de la Salud (10-12) #8352
Este curso provee una vista general de la investigación
terapéutica, diagnóstico, informática de salud, servicios de
apoyo e biotecnológica y desarrollo de sistemas de la
industria de cuidados de salud. Los estudiantes identificarán las oportunidades de empleo, tecnología y requisitos de
seguridad en cada sistema.
SEM: 2 CR: 1
Terminología Médica (9) #8358
Terminología Médica Crédito Doble (11-12) #8359
(Curso de Crédito Universitario -Northwest Vista
College)
Este curso introduce a los estudiantes a la estructura de
términos médicos, abreviaturas médicas y acrónimos. Los
estudiantes comprenderán el vocabulario médico apropiado
a los procedimientos médicos, anatomía humana y fisiología
y fisiopatología.
SEM: 1 CR: 1

Teoría y Clínica de Ciencias de la Salud (11-12)
#8357
Ese curso esa diseñado para proveer para el desarrollo del
concomimiento avanzado y destrezas relacionadas a una
gran variedad de cuidado de salud. Los estudiantes emplearán experiencias interactivas para continuar desarrollando conocimientos y destrezas.
PR: Biología
SEM: 2 CR: 2
Anatomía y Fisiología (11-12) #8380
Anatomía y Fisiología H (11-12) #8379
Los estudiantes estudian la estructura y la función del
cuerpo humano y la interacción de los sistemas corporales
para mantener la homeostasis. Los estudiantes realizan
investigaciones de laboratorio y de campo, usan métodos
científicos durante las investigaciones y toman decisiones
fundamentadas usando el razonamiento crítico y la resolución de problemas de forma científica.
PR: Biología y 2da Ciencia
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Microbiología Médica (11-12) #8361
Los estudiantes exploran el mundo del microbio, estudiando temas tales como microorganismos patogénicos y no
patogénicos, procedimientos del laboratorio, identificación
de microorganismos, organismos resistentes a los medicamentos y enfermedades nuevas.
PR: Biología y Química
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Prácticas en ciencias de la salud - Flebotomía y
electrocardiograma EKG (12) No. 8363
Un curso diseñado para brindar a los estudiantes la aplicación práctica de conocimientos y habilidades previamente
estudiadas para la certificación o licenciatura en una carrera de salud aliada. Los estudiantes desarrollarán habilidades clínicas avanzadas necesarias para el empleo en la
industria de la atención médica o para la educación continua en carreras de salud.
PR: Teoría de ciencias de la salud y biología
SEM: 2 CR: 2

Teoría de Ciencias de la Salud (11-12) #8356
Ese curso esa diseñado para proveer para el desarrollo del
concomimiento avanzado y destrezas relacionadas a una
gran variedad de cuidado de salud. Los estudiantes emplearán experiencias interactivas tal como rotación clínica y
conocimientos para prepararse para seguir una carrera.
PR: Biología
SEM: 2 CR: 1
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Especialidad de Servicios Públicos
Posible STEM—Decisión SBOE
Ciencias de la Salud

Atención médica terapéutica
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA).

Principios de Ciencias de la Salud (10-12) #8352
Este curso provee una vista general de la investigación
terapéutica, diagnóstico, informática de salud, servicios de
apoyo e biotecnológica y desarrollo de sistemas de la
industria de cuidados de salud. Los estudiantes identificarán las oportunidades de empleo, tecnología y requisitos de
seguridad en cada sistema.
SEM: 2 CR: 1
Terminología Médica (9) #8358
Terminología Médica Crédito Doble (11-12) #8359
(Curso de Crédito Universitario -Northwest Vista
College)
Este curso introduce a los estudiantes a la estructura de
términos médicos, abreviaturas médicas y acrónimos. Los
estudiantes comprenderán el vocabulario médico apropiado
a los procedimientos médicos, anatomía humana y fisiología
y fisiopatología.
SEM: 1 CR: 1

Teoría de Ciencias de la Salud (11-12) #8356
Ese curso esa diseñado para proveer para el desarrollo del
concomimiento avanzado y destrezas relacionadas a una
gran variedad de cuidado de salud. Los estudiantes emplearán experiencias interactivas tal como rotación clínica y
conocimientos para prepararse para seguir una carrera.
PR: Biología
SEM: 2 CR: 1

Teoría y Clínica de Ciencias de la Salud (11-12)
#8357
Ese curso esa diseñado para proveer para el desarrollo del
concomimiento avanzado y destrezas relacionadas a una
gran variedad de cuidado de salud. Los estudiantes emplearán experiencias interactivas para continuar desarrollando conocimientos y destrezas.
PR: Biología
SEM: 2 CR: 2
Anatomía y Fisiología (11-12) #8380
Anatomía y Fisiología H (11-12) #8379
Los estudiantes estudian la estructura y la función del
cuerpo humano y la interacción de los sistemas corporales
para mantener la homeostasis. Los estudiantes realizan
investigaciones de laboratorio y de campo, usan métodos
científicos durante las investigaciones y toman decisiones
fundamentadas usando el razonamiento crítico y la resolución de problemas de forma científica.
PR: Biología y 2da Ciencia
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Microbiología Médica (11-12) #8361
Los estudiantes exploran el mundo del microbio, estudiando temas tales como microorganismos patogénicos y no
patogénicos, procedimientos del laboratorio, identificación
de microorganismos, organismos resistentes a los medicamentos y enfermedades nuevas.
PR: Biología y Química
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Prácticas en ciencias de la salud - asistente médico
(12) No. 8373
Un curso diseñado para brindar a los estudiantes la aplicación práctica de conocimientos y habilidades previamente
estudiadas para la certificación o licenciatura en una carrera de salud aliada. Los estudiantes desarrollarán habilidades clínicas avanzadas necesarias para el empleo en la
industria de la atención médica o para la educación continua en carreras de salud.
PR: Teoría de ciencias de la salud y biología
SEM: 2 CR: 2
Prácticas en ciencias de la salud - técnico de atención al paciente (12) No. 8369
Un curso diseñado para brindar a los estudiantes la aplicación práctica de conocimientos y habilidades previamente
estudiadas para la certificación o licenciatura en una carrera de salud aliada. Los estudiantes desarrollarán habilidades clínicas avanzadas necesarias para el empleo en la
industria de la atención médica o para la educación continua en carreras de salud.
PR: Teoría de ciencias de la salud y biología
SEM: 2 CR: 2
Farmacología (12) #8350
Farmacología Crédito Doble (11-12) #8351
(Curso de Crédito Universitario -Northwest Vista
College)
Los estudiantes estudiarán las clasificaciones de medicamentos, efectos y uso de los medicamentos y reacciones
adversas. Además, también estudiarán los medicamentos
en relación con los tratamientos, el cuidado y el restablecimiento de la salud.
PR: Biología y Química
SEM: 2 CR: 1
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Especialidad de Servicios Públicos
Posible STEM—Decisión SBOE
Ciencias de la Salud

Ciencia del ejercicio y bienestar
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA)

Principios de la ciencia del ejercicio y el bienestar (9
-10) # 8431
El curso Principios de la ciencia del ejercicio y el bienestar
está diseñado para proporcionar el desarrollo de conocimientos y habilidades en campos que ayudan a los pacientes a mantener la salud física, mental y emocional. Los
estudiantes de este curso comprenderán la dieta y el ejercicio, así como técnicas para ayudar a los pacientes a recuperarse de lesiones, enfermedades y dolencias. También
aprenderán sobre temas de introducción a las ciencias de la
salud, como habilidades de empleabilidad, desarrollo de la
vida útil y estándares éticos y legales.
SEM: 2 CR: 1
Kinesiología (10-12) # 8386
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes
los conceptos básicos de kinesiología. Los estudiantes
obtendrán una comprensión de la mecánica corporal, las
funciones fisiológicas de los músculos y movimientos, la
historia de la kinesiología y el impacto psicológico de los
deportes y el rendimiento atlético. Los estudiantes también
explorarán carreras dentro del campo de la kinesiología y
podrán explicar la demanda social de trabajos relacionados
con la kinesiología. Los estudiantes desarrollarán una base
en Kinesiología I que los preparará para cursos de nivel
superior que profundizarán en las funciones anatómicas y
fisiológicas del cuerpo y brindarán oportunidades para un
examen certificado por la industria, como un entrenador
personal certificado.
SEM: 2 CR: 1

Kinesiología I (10-12) # 8386
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes
los conceptos básicos de kinesiología. Los estudiantes
obtendrán una comprensión de la mecánica corporal, las
funciones fisiológicas de los músculos y movimientos, la
historia de la kinesiología y el impacto psicológico de los
deportes y el rendimiento atlético. Los estudiantes también explorarán carreras dentro del campo de la kinesiología y podrán explicar la demanda social de trabajos relacionados con la kinesiología. Los estudiantes desarrollarán
una base en Kinesiología I que los preparará para cursos
de nivel superior que profundizarán en las funciones
anatómicas y fisiológicas del cuerpo y brindarán oportunidades para un examen certificado por la industria, como
un entrenador personal certificado.
SEM: 2 CR: 1
Anatomía y Fisiología (11-12) #8380
Anatomía y Fisiología H (11-12) #8379
Los estudiantes estudian la estructura y la función del
cuerpo humano y la interacción de los sistemas corporales
para mantener la homeostasis. Los estudiantes realizan
investigaciones de laboratorio y de campo, usan métodos
científicos durante las investigaciones y toman decisiones
fundamentadas usando el razonamiento crítico y la resolución de problemas de forma científica.
PR: Biología y 2da Ciencia
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Kinesiología II (12) # 8388 Pendiente TEA 20222023
Preparación para una Carrera (11-12) #8009
Los estudiantes pasan una hora en clase diariamente y un
mínimo de 15 horas semanales en el trabajo. Algunas de
las áreas de empleo son: prendas de vestir, mueblería,
cuidado infantil, servicios alimenticios y servicios de hotelería.
Preparación para Carreras Extendidas (11-12)
Provee oportunidades para que los estudiantes participen
en una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo
que combina la instrucción del salón de clases con las
experiencias de empleo en el negocio y la industria.
PR: Completar satisfactoriamente uno o más cursos de
carreras avanzadas y educación técnica que son parte de
una secuencia coherente en la especialidad relacionada con
el campo en el cual el estudiante estará empleado.
SEM: 2 CR: 3
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Especialidad de Servicios Públicos
CUMPLIMIENTO
DE LA LEY Y
CIENCIAS DE
CONTROL DE

Servicios de Emergencia—EMT
Brennan y Marshall únicamente
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA)

Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad (9-10) #8550
Introduce a los estudiantes a las profesiones relacionadas
con el cumplimiento de la ley, seguridad, correccionales y
servicios de bomberos y de emergencias. Los estudiantes
examinarán los roles y responsabilidades de la policía, las
cortes, las correccionales, la seguridad privada y las agencias de protección contra incendios y servicios de emergencia.
SEM: 2 CR: 1

Anatomía y Fisiología (11-12) #8380
Anatomía y Fisiología H (11-12) #8379
Los estudiantes estudian la estructura y la función del
cuerpo humano y la interacción de los sistemas corporales para mantener la homeostasis. Los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, usan
métodos científicos durante las investigaciones y toman
decisiones fundamentadas usando el razonamiento crítico
y la resolución de problemas de forma científica.
PR: Biología y 2da Ciencia
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Técnico de Emergencias Medicas (EMT) (12) #8563
(Brennan and Marshall únicamente)
Curso de preparación para obtener certificación como
EMT—Básico. El curso incluye todas las destrezas necesarias para proveer cuidados médicos de emergencia a un
nivel básico de apoyo trabajando por un servicio de emergencia u otro servicio especializado.
PR: Biología
SEM: 2 CR: 2

Respuesta a desastre (10-12)#8562
Respuesta a desastre incluye entrenamiento básico de
estudiantes en destrezas para sobrevivir y rescate que
mejorarán su habilidad como ciudadano para sobrevivir
hasta personal de emergencia u otra ayuda pueda llegar.
Los estudiantes recibirán educación, entrenamiento y servicio voluntario para tener comunidades más seguras, más
fuertes y mejor preparadas para responder a las amenazas
de terrorismo, crimen, asuntos de salud pública y todo tipo
de desastre.
SEM: 2 CR: 1
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Especialidad de Servicios Públicos
CUMPLIMIENTO
DE LA LEY Y
CIENCIAS DE
CONTROL DE

FUERZAS DEL ORDEN
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA)

Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad (9-10) #8550
Introduce a los estudiantes a las profesiones relacionadas
con el cumplimiento de la ley, seguridad, correccionales y
servicios de bomberos y de emergencias. Los estudiantes
examinarán los roles y responsabilidades de la policía, las
cortes, las correccionales, la seguridad privada y las agencias de protección contra incendios y servicios de emergencia.
SEM: 2 CR: 1

Investigación Criminal (11-12) #8554
Los estudiantes entenderán las funciones y procedimientos básicos de las investigaciones criminales y aprenderán
cómo investigar y dar seguimiento durante las investigaciones. Los estudiantes aprenderán los procedimientos
investigativos y la terminología relacionada con la investigación criminal, proceso de una escena criminal, recopilación de evidencia, huellas digitales y presentación en el
tribunal. A través del estudio de los casos y escena simuladas de crimen, los estudiantes recopilarán y analizarán
evidencia tal como análisis de huellas digitales, fluidos
corporales, cabellos, fibras, impresiones de zapatos y
llantas, marcas de mordidas, drogas, marcas de herramientas, armas de fuego y municiones, salpicadura de
sangre, evidencia digital y otros tipos de evidencia.
SEM: 2 CR: 1

Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad, Crédito Doble (11-12) #8551
(Curso de crédito universitario - Northwest Vista College)
SEM: 1 CR: 1

Cumplimiento de la Ley II (11-12) #8556
Cumplimiento de la Ley II provee el conocimiento y las
destrezas necesarias para prepararse para una Carrera en
el cumplimiento de la ley. Este curso incluye responsabilidades éticas y legales, operación policiaca y equipo de
emergencia de telecomunicaciones de emergencia y
testimonio en tribunales.
SEM: 2 CR: 1
Ciencia Forense (12) #8553
Los estudiantes aprenden la terminología y los procesos
de investigación relacionados con los interrogatorios y
entrevistas en la escena del crimen, características del
comportamiento criminal, detección de mentiras y procedimientos usados para resolver crímenes. Los estudiantes
usarán métodos científicos como análisis de huellas digitales, balística y análisis de huellas de sangre para reunir y
analizar evidencias.
PR: Biología y Química
SEM: 2 Ciencias CR: 1
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Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Especialidad STEM

Ciencias,
Tecnología,
Ingeniería y
Matemá(cas
Ingeniería
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA)

Principios de Ingeniería Aplicada (9-10) #8700
Este curso provee una vista general de varios campos de la
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y sus interrelaciones. Trabajando en equipo de diseño los estudiantes
usarán diferentes tipos de equipo de computadora y aplicaciones de programas para llevar a cabo investigaciones,
diseños y crear proyectos, y presentar ideas relacionadas
con la biotecnología, electrónica, robótica y automatización.
Los estudiantes usarán herramienta apropiadas y demostrarán hábitos seguros de trabajo.
SEM: 2 CR: 1

Diseño y Presentación de Ingeniería I (10-12)
#8701
Los estudiantes utilizarán varias aplicaciones de programas y herramientas necesarias para producir y presentar
dibujos, maquetas y prototipos de diseños de ingeniería.
Los estudiantes implementarán el proceso de diseño
para transferir las destrezas académicas avanzadas a
componentes del diseño. Los estudiantes explorarán los
requisitos para puestos básicos y las oportunidades de
carreras en ingeniería, tecnología y dibujo.
PR: Álgebra I
SEM: 2 CR: 1

Diseño de ingeniería y presentación II (11-12)
No. 8702
Los estudiantes inscritos en este curso demostrarán
conocimientos y habilidades del proceso de diseño a
medida que este se aplica a los campos de ingeniería
utilizando varias aplicaciones de software y herramientas
necesarias para producir y presentar planos, presentaciones de modelos sólidos, 34 y prototipos. Los estudiantes usarán una variedad de hardware informático y
aplicaciones de software para realizar asignaciones y
proyectos. A través de la implementación del proceso de
diseño, los estudiantes transferirán habilidades académicas avanzadas a diseños de componentes. Se dará
énfasis en el uso de habilidades desde su concepción
hasta el prototipo.
PR: Álgebra I y geometría
SEM: 2 CR: 1

Tecnología de ingeniería manufacturera (10-12) No.
8721
Los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades en
la aplicación, diseño, producción y evaluación de productos,
servicios y sistemas, y cómo es que esos conocimientos y
habilidades son aplicados en la manufactura. Los estudiantes se prepararán para el éxito en la economía global. El
estudio de ingeniería manufacturera les permitirá a los
estudiantes fortalecer, aplicar y transferir conocimientos y
habilidades académicas en una variedad de actividades,
problemas y entornos interesantes y relevantes en el ambiente manufacturero.
SEM: 2 CR: 1
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Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Especialidad STEM

Ciencias,
Tecnología,
Ingeniería y
Matemá(cas
Ciencias de la computación: programación y desarrollo de software
(Se recomienda que los estudiantes sigan el nivel de secuencia
del programa de estudio 1-4 como lo describe TEA)

Principios de Ciencias en Computación AP #7104
Principios de Ciencias en Computación AP ofrecen un acercamiento multidisciplinario a la enseñanza de los principios
de delinean los principios de computación. El curso introducirá a los estudiantes a los aspectos creativos de la programación, abstracto, algoritmos, conjunto
de mucha información, Internet, preocupaciones de seguridad cibernética y cómputos de impactos. Principios de
Ciencia en Computación AP también da a los estudiantes la
oportunidad de usar tecnología actual para crear aparatos
computacionales tanto para expresión propia
como para resolución de problemas. Juntos, a los aspectos
del curso hacen un currículo riguroso y profundo que apunta a expandir la participación en las ciencias de la computación. El currículo de aplicaciones tecnológicas enfatiza las
destrezas y conjunto de cualidades de la
Sociedad de Tecnología en Educación para los estudiantes:
le dan fuerza al aprendizaje, ciudadano digital, constructor
de conocimiento, diseñador innovador, pensador computacional, comunicador creativo y colaborador mundial. Este
curso satisface uno de los cuatro créditos de
Aplicaciones Tecnológicas requeridas para obtener una
especialidad en STEM.
PR: Ninguno
SEM:2 CR: 1
Ciencias en Computacion OnRamps #7320
(Harlan, Jay, Warren, Stevens, Brennan unicamente)
Ser exitoso en nuestro mundo digital es un curso nuevo de
incripccion doble que ensena los principios de la cienca de
computacion, un conjunto de ideas basicas que forma el
campo de ciencias computacionales y su efecto en nuestra
sociedad. Los estudiantas obtendran los los
conocimientos y destrezas esenciales de Texas (TEKS) en
un marco de aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes experimentarán un currículo de alta calidad diseñado por la facultad de la Universidad de Texas en Austin. Los
estudiantes pueden obtener tres créditos de UT, con
retroalimentación y evaluación provista por el personal de
UT. Este curso cumplirá con uno de los cuatro créditos de
Aplicaciones de Tecnologia requeridos para obtener la
especialidad STEM
PR: Algebra I
SEM:2 CR: 1

Ciencias en Computación 1 PreAP (9-12) #7110
Ciencias en Computación I promoverá la creatividad de
los estudiantes y la innovación presentando oportunidades para diseño, implementación y presentar programas
importantes a través de una variedad de medios. Los
estudiantes colaborarán unos con otros, su instructor y
varias comunidades electrónicas para resolver los problemas presentados a través del curso. A través del análisis
de información los estudiantes identificarán los requisitos
de las tareas, planificarán estrategias de investigación y
usarán los conceptos de ciencias en
computación para tener acceso, analizar y evaluar la
información necesaria para resolver problemas. Usando
los conocimientos de ciencias en computación y las
destrezas que apoyan el trabajo de las personas y los
grupos en solución de problemas, los estudiantes seleccionarán la tecnología apropiadas para la tarea, sintetizarán el conocimiento, crearán soluciones y evaluarán los
resultados. Los estudiantes aprenderán ciudadanía digital
investigando leyes actuales y regulaciones y practicando
integridad y respeto. Los estudiantes obtendrán el conocimiento de los principios de ciencias en computación a
través del estudio de operaciones, sistemas y conceptos
tecnológicos. El currículo de Aplicaciones enfatiza las
destrezas y conjunto de cualidades de la Sociedad de
Tecnología en Educación para los estudiantes: le dan
fuerza al aprendizaje, ciudadanía digital, constructor de
conocimiento, diseñador innovador, pensador computacional, comunicador creativo y colaborador mundial.
Este curso satisface uno de los cuatro créditos de Aplicaciones Tecnológicas requeridas para obtener una especialidad en STEM.
PR: Álgebra 1
SEM: 2 CR: 1
Ciencias en Computación 2 AP (10-12) #7214 &
#5970
CS2 extiende el conocimiento de CS1. El curso de Ciencias en Computación A AP es equivalente al primer
semestre de universidad en Ciencias en Computación. El
curso introduce a los estudiantes a los temas fundamentales de las ciencias en computación que incluyen la
resolución de problemas estrategias de diseño y metodologías, organización de información (estructuras de
información), acercamientos a los procesamientos de
información (algoritmos), análisis de posibles soluciones
y las implicaciones éticas y sociales de cómputos. El
curso enfatiza la resolución de problemas orientadas al
objetivo e imperativas y diseño usando el lenguaje Java.
Estas técnicas representan un acercamiento que ha sido
probado para desarrollar soluciones que pueden escalar
de pequeñas, problemas simples hasta grandes, problemas complejos. El curso de Ciencias en Computación A
AP es compatible con muchos cursos CS1 en las universidades. Con este currículo, los estudiantes tendrán al
oportunidad de obtener crédito universitario a través del
examen de Colocación Avanzada administrado por el
College Board. El currículo de Aplicaciones enfatiza las
destrezas y conjunto de cualidades de la Sociedad de
Tecnología en Educación para los estudiantes: le dan
fuerza al aprendizaje, ciudadano digital, constructor de
conocimiento, diseñador innovador, pensador computacional, comunicador creativo y colaborador mundial.
Este curso satisface uno de los cuatro créditos de Aplicaciones Tecnológicas requeridas para obtener una especialidad en STEM.
PR: Álgebra 1 Y CS1 O Fundamentos
SEM: 2 CR: 2

Ciencias de la computación 2 H (10-12) No. 7212
Ciencias de la computación II fomentará la creatividad y
la innovación de los estudiantes al presentarles oportunidades para diseñar, implementar y presentar programas
significativos a través de una variedad de medios. Los
estudiantes colaborarán entre ellos, con sus instructores
y varias comunidades electrónicas para resolver problemas presentados durante todo el curso. A través del
análisis de datos, los estudiantes identificarán requerimientos de tareas, estrategias de búsqueda de planes y
usarán conceptos de las ciencias de la computación para
acceder, analizar y evaluar información necesaria para
resolver problemas. Al utilizar conocimientos y habilidades de las ciencias de la computación que respaldan el
trabajo de personas y grupos para resolver problemas,
los estudiantes seleccionarán la tecnología apropiada
para la tarea, sintetizarán conocimientos, crearán soluciones y evaluarán resultados. Los estudiantes aprenderán sobre ciudadanía digital al investigar leyes y disposiciones actuales, así como al practicar la integridad y el
respeto. Los estudiantes adquirirán un entendimiento de
las ciencias de la computación a través del estudio de
operaciones, sistemas y conceptos tecnológicos.
PR: álgebra I y ciencias de la computación I o conceptos
básicos de las ciencias de la computación
SEM: 2 CR: 1

Ciencias en Computación 3 H (11-12) #7310
CS3 H: Amplía el conocimiento del estudiante del estudio
de años anteriores. Los estudiantes producen proyectos
independientes a través de un estudio a fondo de temas
seleccionados basados en los trabajos del curso de
Ciencias en Computación, en los intereses del estudiante
y en los recursos de programas y equipo. Los estudiantes crearán soluciones de programas, desarrollarán
logaritmos de opción e interactivo, y entenderán los
conceptos diseñados orientados hacia un objetivo de las
clases, fuera de las clases y en clases anónimas. Se
espera que el estudiante escriba programas y comunique
con estilo propio de programación así como que trabaje
en equipos para diseñar programas. El currículo de
aplicaciones tecnológicas enfatiza las destrezas y programa las cualidades de los estándares de Sociedad para
Tecnología en Educación para los estudiantes: le dan
fuerza al aprendizaje, ciudadanía digital, constructor de
conocimiento, diseñador innovador, pensador computacional, comunicador creativo y colaborador mundial.
Este curso satisface uno de los cuatro créditos de Aplicaciones Tecnológicas requeridas para obtener una especialidad en STEM.
PR: Ciencias en Computación 2
SEM:2 CR: 1
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Artes del Lenguaje en Inglés
Periodismo • Oratoria • Lectura
Cursos básicos
Inglés I (9) #1100
Inglés I M (9) #1111
En Inglés I, los estudiantes participan en actividades que
desarrollan su conocimiento previo para reafirmar su
lectura, escritura y destrezas de lenguaje oral. Los estudiantes leerán y escribirán a diario.
SEM: 2 CR: 1
Inglés Avanzado I (9) #1120
Inglés Avanzado I M (9) #1121
Inglés I Pre-AP provee un curso básico para estudiantes
que intentan inscribirse en colocación Avanzada de Inglés
III y IV. El curso ofrece un estudio de varios géneros y
periodos de literatura, acompañado con una variedad de
oportunidades para escribir, estudiar vocabulario y destrezas de pensamiento de alto nivel y estrategias para el
College Board. La instrucción incluye una introducción de
los términos claves, destrezas y estrategias asociadas con
la retórica y análisis literario.
SEM: 2 CR: 1
Inglés II (10) #1200
Inglés II M (10) #1212
Inglés II reafirma las destrezas de estudio, uso de biblioteca, uso del lenguaje, métodos de composición, competencia en la lectura, apreciación literaria, enriquecimiento del
vocabulario y técnicas efectivas para tomar exámenes.
PR: Inglés I
SEM: 2 CR: 1
Inglés Avanzado II (10) # 1220
Inglés Avanzado II M (10)#1223
Inglés II Pre-AP continúa la preparación básica para los
niveles más altos de los cursos AP. Por medio de un estudio de literatura clásica y contemporánea, los estudiantes
tienen varias oportunidades para desarrollar y demostrar
su conocimiento de los aparatos de literatura retórica y
literaria a través de un análisis minucioso de la lectura.
PR: Inglés I o Inglés I Pre-AP
SEM: 2 CR: 1
Inglés III (11) #1300
Inglés III M (11) #1311
Inglés III consiste del uso avanzado del idioma, composiciones escritas, preparación para los exámenes para entrar
a la universidad por medio del desarrollo de vocabulario y
técnicas para tomar pruebas, un estudio de la literatura de
Estados Unidos y destrezas de investigación avanzada
aplicables a un ensayo documentado sobre un tema apropiado.
PR: Inglés II
SEM: 2 CR: 1
Inglés IV (12) #1400
Inglés IV M (12) #1411
Inglés IV incluye la práctica extensa de la composición y
del lenguaje, un estudio de los orígenes y el desarrollo del
idioma inglés por medio de un estudio de la literatura
británica y la lectura de otras obras literarias por autores
de alrededor del mundo en diferentes épocas.
PR: Inglés III o Inglés III AP
SEM: 2 CR: 1
Inglés IV Preparatorio para la Universidad (12)
#1421
Este curso preparatorio para universidad está diseñado
para estudiantes de 4º año que han aprobado la prueba
Inglés II de Fin de Cursos (EOC), pero que no han cumplido aún con los criterios ELA de preparación para la universidad. Una vez que este curso se complete satisfactoriamente, el estudiante puede entrar a un curso de Inglés
básico con crédito para universidad en instituciones asociadas tener que tomar un curso de recuperación. Inglés
IV Preparatorio para la universidad incluye composición
extensiva y práctica del lenguaje, con énfasis en escritura
expositiva y persuasiva, así como investigación y búsqueda.
PR: Inglés III y pasar el Inglés II STAAR EOC
SEM: 2 CR: 1

Inglés IV Crédito Doble con Honores (12) #1456
Este curso a nivel de universidad incluye composición
extensa y prácticas de lenguaje así como un estudio de la
literatura británica. Los estudiantes están inscritos doblemente en Northwest Vista College y recibirán créditos de
Inglés 1301 y 1302 una vez terminen el curso.
PR: Inglés III o Inglés III AP y aceptación en Northwest
Vista College
SEM: 2 CR: 1
Retórica y Redacción UT OnRamps (11) #1310 o
(12) #1440
Este curso de inscripción doble a nivel universitario de la
UT Austin ofrece experiencia universitaria a la escuela
secundaria usando trabajo de clase diseñado por la facultad de UT Austin y ofrecido por los maestros en la escuela.
Los estudiantes explorarán la ética del argumento mientras
analizan y redactan argumentos sobre identidad estadounidense e identidad formativa. Los estudiantes que cumplan
con los criterios universitarios recibirán crédito equivalente
a UT para Inglés 1301 y 13002.
PR: Inglés I y II para estudiantes de grado 11, Inglés I, II
y III para estudiantes de grado 12
Cursos de Colocación Avanzada
Inglés III Colocación Avanzada (11) #1330
Inglés III Colocación Avanzada M (11) #1334
Este curso involucra a los estudiantes a ser lectores diestros de prosa escrita una variedad de contextos retóricos y
ser escritores diestros quienes componen con varios propósitos. Tanto su escritura como su lectura deben hacer que
el estudiante esté al tanto de las interacciones entre el
propósito del escritor, las expectativas de la audiencia y el
tema, así como también la manera en que contribuyen a la
efectividad de la escritura las convenciones del género y
los recursos del lenguaje.
PR: Inglés II Pre-AP o Inglés II
SEM: CR: 1
Inglés III Colocación Avanzada/Crédito Doble (11)
#1333
Inglés III Colocación Avanzada/Crédito Doble M
(11) #1336
Este curso involucra a los estudiantes para ser lectores
diestros de prosa escrita y una variedad de contextos
retóricos y ser escritores diestros quienes componen con
varios propósitos. Tanto su escritura como su lectura
deben hacer que el estudiante esté al tanto de las interacciones entre el propósito del escritor, las expectativas de la
audiencia y el tema, así como también la manera como
contribuyen a la efectividad de la escritura las convenciones del género y los recursos del lenguaje. Los estudiantes
están inscritos doblemente en Northwest Vista College y
recibirán créditos de Inglés 1301 y 1302 una vez terminen
el curso.
PR: Inglés II Pre-AP o Inglés II y aceptación a Northwest
Vista College
SEM: 2 CR: 1
Inglés IV Colocación Avanzada (12) #1430
Inglés IV Colocación Avanzada M (12) # 1431
Este curso involucra a los estudiantes en la lectura cuidadosa y el análisis crítico de la lectura imaginativa. A través
de una lectura minuciosa de textos seleccionados, los
estudiantes se adentran en sus conocimientos de las
maneras en las que los escritores usan el lenguaje para
proveer tanto significado como placer para los lectores.
Mientras ellos leen, los estudiantes consideran la estructura del trabajo, estilo y temas, así como elementos a una
escala menor como uso del lenguaje figurado, imaginación,
simbolismos y tono.
PR: Inglés III AP o Inglés III
SEM: 2 CR: 1

Inglés IV Colocación Avanzada/Crédito Doble 2
(12) #1457
Inglés IV Colocación Avanzada Crédito Doble 2 M
(12)#1458
Este curso involucra a los estudiantes en la lectura cuidadosa y análisis crítico de la literatura imaginativa. A través
de una lectura minuciosa de textos seleccionados, los
estudiantes se adentran en sus conocimientos de las
maneras en las que los escritores usan el lenguaje para
proveer tanto significado como placer para los lectores.
Mientras ellos leen, los estudiantes consideran la estructura del trabajo, estilo y temas, así como elementos a una
escala menor como uso del lenguaje figurado, imaginación, simbolismos y tono. Los estudiantes están inscritos
doblemente en Northwest Vista College y recibirán créditos de Inglés 2322 y 2323 una vez terminen el curso.
PR: Inglés III AP o Inglés III y aceptación a Northwest
Vista College
SEM: 2 CR: 1
Electivas de Inglés
Escritura Creativa (10-12) #1810
Escritura Creativa M (10-12) #1811
En este curso de composición rigurosa, los estudiantes
escribirán poesía, ficción, no ficción y drama. Ellos demostrarán un conocimiento de la naturaleza repetitiva del
proceso de escritura. A través de la lectura, estudio y
varias formas de análisis literario y crítica literaria, los
estudiantes desarrollarán sus versatilidad como escritores.
PR: Inglés I
SEM: 1 CR: 1/2
Humanidades I (11-12) #1857
Humanidades II (11-12) #1859
Este curso interdisciplinario le pide al estudiante leer
mucho para entender cómo varios autores crean sus
composiciones con varios propósitos estéticos. Esto incluye el estudio de los principales movimientos culturales e
históricos y sus relaciones con la literatura y otras bellas
artes. Se espera que todos los estudiantes participen en
discusiones y presentaciones que los lleven a entender,
apreciar y disfrutar logros críticos y creativos a través de
la historia.
PR: Inglés I y I
SEM: 2 CR: 1
Producción de Revistas literarias I (10-12) #1770
Producción de Revistas literarias I M (10-12)
#1771
Producción de Revistas literarias II (11-12) #1776
Producción de Revistas literarias III (12) #1777
Trabajando con tiempo limitado y con limitaciones de
presupuesto, los estudiantes desarrollarán las destrezas
para producir y publicar una antología creativa. Los estudiantes mejorarán sus destrezas de escritura y edición.
Los estudiantes participarán en la selección y preparación
de una revista literaria y probablemente trabajarán en
posiciones de liderazgo.
PR: Inglés I y II
SEM:1- 2 CR: ½-1
Escritura de Investigación y Técnica (11-12) #1830
Se espera que los estudiantes desarrollen las destrezas
necesarias para escribir textos persuasivos e informativos.
Ellos investigarán una variedad de temas y presentarán la
información a través de varios medios. Además, los estudiantes evaluarán sus propios escritos y leerán de forma
crítica los escritos de los demás estudiantes.
PR: Inglés I y II
SEM: 1-2 CR: ½-1
Géneros Literarios– Literatura Multicultural (1112) #1846
A través del estudio de la literatura que refleja un grupo
en particular o una persona, los estudiantes reconocerán
cómo los escritores representan y revelan sus culturas y
tradiciones en los textos. Los estudiantes también descubren cómo un texto literario bien escrito sirve como modelo para su propio escrito.
PR: Inglés I y II
SEM: 1-2 CR: ½ -1
Géneros Literarios– Cine (11-12) #1844
Los estudiantes analizarán una variedad de textos literarios en sus contrapartes del cine para comparar y contrastar los propósitos del autor y una variedad de otros aspectos en cada genero. Además, se espera que los estudiantes lean y vean críticamente para evaluar un texto o una
película.
PR: Inglés I y II
SEM: 1-2 CR: ½ -1
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Géneros Literarios—Poesía (11-12) #1845
Los estudiantes leerán y analizarán poesías, enfocándose
en cómo los autores usaron los elementos poéticos y las
formas para crear un significado. Usando los textos de
varios periodos de múltiples literaturas, los estudiantes
estudiarán a los poetas y sus obras. Ellos tendrán la oportunidad de responder mensajes de forma oral, escrita y
electrónica mientras se conectan y amplían sus conocimientos de poesía.
PR: Inglés I y II
SEM: 1-2 CR: ½ -1
Géneros Literarios—Ciencia Ficción (11-12) #1847
Los estudiantes leerán y analizarán ciencia ficción, desde
sus orígenes en textos antiguos hasta su presencia en la
cultura moderna. Usando textos de épocas, los estudiantes
estudiarán los autores de ciencia ficción y sus obras para
servir como modelos en sus propios escritos. Tendrán la
oportunidad de responder a textos orales, escritos y electrónicos mientras se conectan y amplían sus conocimientos
del género.
PR: Inglés I y II
SEM: 1-2 CR: ½ -1
Géneros Literarios—Mitología (11-12) #1848
Los estudiantes leerán y analizarán mitología clásica, enfocándose en su influencia en la literatura contemporánea y
cultura. Tendrán la oportunidad de responder a textos
orales, escritos y electrónicos mientras se conectan y
amplían sus conocimientos de mitología.
PR: Inglés I y II
SEM: 1-2 CR: ½ -1
Análisis y Producción de Medios Visuales M (11-12)
#1991
Los estudiantes entenderán cómo los medios de comunicación tales como las películas, la radio, la Internet, la televisión, las revistas y los periódicos influyen en el comportamiento de una sociedad. Los estudiantes analizarán todos
los medios y películas, así como producirán sus propios
anuncios, comerciales, guiones, etc.
SEM:1 CR: ½
Medios Contemporáneos (11-12) #1970
Los estudiantes aprenderán cómo los medios influyen en el
gusto, comportamiento, compra y decisiones de votación.
Este curso explorará la historia y evolución de los medios
de comunicación usado para comunicación masiva. Los
estudiantes analizarán, crearán y evaluarán mensajes
visuales y auditivos.
SEM:2 CR:1

Periodismo
Periodismo I (9-12) #1701
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a
la historia de los medios de comunicación y su rol en la
sociedad contemporánea. Incluye el estudio de los principios básicos de periodismo y producción de periódicos,
libertad y responsabilidad de prensa, oportunidades profesionales en los medios masivos de comunicación y la escritura para llevar a cabo varias asignaciones.
SEM: 2 CR: 1
Periodismo Avanzado—Periódico I (9-12) #1740
Periodismo Avanzado—Periódico II (10-12) #1750
Periodismo Avanzado—Periódico III (11-12) #1760

La clase toma la responsabilidad de producir el periódico
escolar, el cual incluye el estudio avanzado de características especiales, columnas, editoriales, artículos deportivos y
el rol de anunciarse en el periódico. Los estudiantes aprenden a definir la política editorial, cómo hacer entrevistas y
cómo usar otras técnicas apropiadas de escritura. Los
estudiantes también aprenden tendencias actuales de
formato y técnicas de escritura, gráficas, diseño y consideraciones de diseño para publicar periódicos.
SEM: 2 CR: 1

Foro de Periodismo
Los estudiantes de periodismo dedican un día aprendiendo acerca de las oportunidades de la carrera de
medios masivos de comunicación de profesionales de
esos medios como fotógrafos, reporteros, presentadores de noticias, directores de relaciones públicas y
otros.

Periodismo Avanzado con Honores—Periódico I (9-12)
#1745
Periodismo Avanzado con Honores—Periódico II (1012) #1755
Periodismo Avanzado con Honores—Periódico III (1112) #1765

Abierto para estudiantes en roles de editorial/liderazgo,
este de estudio avanzado de periodismo, dirección editorial
y análisis publicitario, enfocándose en el periódico y las
revistas noticiosas.
SEM: 2 CR: 1
Periodismo
Periodismo
Periodismo
Periodismo
Periodismo
Periodismo

Avanzado—Anuario
Avanzado—Anuario
Avanzado—Anuario
Avanzado—Anuario
Avanzado—Anuario
Avanzado—Anuario

I (9-12) #1710
I M (9-12) #1711
II (10-12) #1720
II M (10-12)#1721
III (11-12) #1730
III M (11-12) #1731

Los estudiantes desarrollan y producen el anuario escolar,
tomando responsabilidad de la mercancía y componentes
financieros de su producción. El trabajo de curso incluye
un estudio avanzado de los aspectos del deporte, titulares
y escritura de subtítulos; el estudio de tendencias actuales
en formatos y técnicas usadas en publicación, gráficas,
diseño y consideración del arreglo en la publicación del
anuario; proceso de impresión y preparación de los materiales listos para impresión.
SEM: 2 CR: 1
Periodismo Avanzado con Honores—Anuario I (9-12)
#1714
Periodismo Avanzado con Honores—Anuario II (10-12)
#1725
Periodismo Avanzado con Honores—Anuario III (11-12)
#1735

Abierto para estudiantes en roles de editorial/liderazgo,
este es un estudio avanzado de periodismo, dirección
editorial y análisis publicitario, enfocándose en el anuario
escolar.
SEM: 2 CR: 1
Periodismo de Difusión Avanzada I (9-12) #1716
Periodismo de Difusión Avanzada II (10-12) #1718
Periodismo de Difusión Avanzada III (11-12)#1732
Los estudiantes inscritos en este curso aplicarán y usarán
sus destrezas periodísticas con varios propósitos. El trabajo
de curso incluye aprender las leyes y consideraciones
éticas que afectan el periodismo difusivo; aprender el rol y
función del periodismo difusivo; criticar y analizar el significado de representaciones visuales; aprender y crear y
producir un producto de periodismo difusivo.
SEM: 2 CR: 1
Periodismo de Difusión Avanzada —Honor I (9-12)
#1717
Periodismo de Difusión Avanzada —Honor II (10-12)
#1719
Periodismo de Difusión Avanzada —Honor III (11-12)
#1733

Abierto para estudiantes en roles de editorial/liderazgo,
estos son estudios avanzados de periodismo difusivo,
manejo de programa de producción y análisis de programa.
SEM: 2 CR: 1
Fotoperiodismo I (10-12) #1780
Este curso incluye el estudio de la composición fotográfica,
uso de la cámara y técnicas de fotografía tales como
enmarcado, silueta y el uso de la profundidad de campo.
Los estudiantes deben tener acceso diario a una cámara
réflex de un solo objetivo (SLR) de 35mm para usarla en
esta clase.
SEM: 2 CR: 1
Estudio independiente: Periodismo (12) #1790
Este curso se enfoca en edición, liderazgo y desarrollo de
destrezas analíticas a alto nivel concerniente a los valores
del periodismo, leyes, ética, redacción e informe.
PR: Periodismo avanzado I, II, III
SEM: 2 CR: 1

Lectura
Lectura I (9-12) #1590
Lectura II (10-12) #1592
Lectura III (11-12) # 1594
Lectura I, II y III ofrece a los estudiantes instrucción de
lectura para navegar exitosamente las demandas académicas y aprender destrezas de alfabetización para toda la
vida. Estos cursos están diseñados para que los estudiantes que tienen dificultades considerables en la lectura. Los
estudiantes aprenderán estrategias de estudio, destrezas
para tomar exámenes, el proceso de alfabetización necesario para manejar una gran variedad de textos, incluyendo
material educativo, lectura relacionada con el trabajo y
lectura por placer. Los estudiantes elegibles para esta
clase incluyen aquellos que cumplen con cualquiera de los
siguientes criterios: estudiantes que no pasaron los objetivos de lectura de STAAR de 8o grado o la prueba de EOC,
no pasaron dos o más materias o están designados como
de alto riesgo. Este curso está diseñado para enseñar
lectura como una destreza crítica en la vida.
PR: Recomendaciones del consejero
SEM: 2 CR: 1
y/o especialistas de lectura

Oratoria
Aplicaciones de la Comunicación (9-12) #1900
Aplicaciones de la Comunicación M (9-12) #1902
(Este curso es un requisito para el plan de graduación).
Los estudiantes identificarán, analizarán, desarrollarán y
evaluarán las destrezas de comunicación necesarias para
obtener el éxito profesional y social en situaciones interpersonales, interacciones en grupo y presentaciones
personales y profesionales.
SEM: 1 CR: 1/2

Electivas de Oratoria
Debate I con Honores (9-12) #1930
Debate II con Honores (10-12) #1932
Debate III con Honores (11-12) #1933
Este curso está diseñado para enseñar las destrezas y
elementos del debate. Los estudiantes se familiarizarán
con varios formatos de debate, destrezas de investigación
y presentaciones efectivas. Los estudiantes aprenderán a
analizar temas y a apoyar un punto de vista. Se requiere
la participación en competencias UIL, TFL y/o Oratoria y
Debate Nacional.
SEM: 2 CR: 1
Interpretación Oral I (9-12) #1920
Interpretación Oral II (10-12) #1922
Interpretación Oral III (11-12) #1923
Los estudiantes seleccionarán, investigarán, analizarán,
adaptarán, interpretarán y desarrollarán textos literarios
como arte de comunicación. Este curso incluye interpretación oral de la literatura: prosa, poesía y drama. Eventos
de competición incluyen oratoria no contemporánea,
oratoria, interpretación dramática y de comedia, y dúos
de actuación. Se espera alguna participación en las competencias UIL, TFL y/o NFL.
SEM: 2 CR: 1
Oratoria Pública I (9-12) #1943
Oratoria Pública II (10-12) #1944
Oratoria Pública III (11-12) #1945
Los estudiantes en este curso entenderán los conceptos y
las destrezas necesarias para el diálogo en público. Provee un análisis profundo de la comunicación a través de
retórica y estudio de mensajes famosos, propaganda,
medios masivos, pruebas de imitación y lógica.
SEM: 2 CR: 1
Estudios Independientes: Oratoria con Honores
(12) #1950
Este curso se enfoca en la investigación y desarrollo de
destrezas de razonamiento de nivel superior concerniente
a la historia, política, social y cuestiones económicas
similares a esas que introducen a los estudiantes en
Debate I, II y III. La profundidad de investigación y
estudio, la intensidad de exploración y mejorar la presentación oral serán para demostrar control superlativo y
destrezas de ejecución de oratoria.
PR: Debate I, II, II
SEM: 2 CR: 1
El crédito de oratoria puede obtenerse mediante
los siguientes cursos:
Aplicaciones de comunicaciones # 1900
• Interpretación oral, 1, 2 o 3 # 1920 # 1922 # 1923

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debate 1, 2 o 3 # 1930 # 1932 # 1933
Hablar en público 1, 2 o 3 # 1943 # 1944 # 1945
Oratoria ISM # 1950
AVID 1,2 o 3 # 9056 # 9058 # 9049 # 9059
Liderazgo GT 1 o 2 # 9060 # 9062 # 9063 # 9064
Decatlón académico # 1940 # 1941 # 1942 # 1952
# 1856 # 1858 # 1831 # 1142
GT ISM # 4920 # 4921
AP Capstone # 3901
* Seminario Senior # 9027 # 9026
Orientación infantil # 84 * 61
Práctica de educación # 8253
Comunicaciones profesionales # 8164

* Los estudiantes del seminario AVID Senior deben completar todo el año para recibir el crédito de Habla.
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ESOL
Inglés I SOL (9-12)
Este curso se puede sustituir por Inglés I solamente para
estudiantes inmigrantes con dominio limitado del inglés. El
curso incorpora tanto las destrezas y conocimientos esenciales de la adquisición de un segundo idioma como las
destrezas y conocimientos esenciales de las artes del
lenguaje en inglés.
PR: Aprobación de LPAC
SEM: 2 CR: 1 crédito estatal
Inglés II SOL (10-12)
Este curso se puede sustituir por Inglés II solamente para
estudiantes inmigrantes con dominio limitado del inglés. El
curso incorpora tanto las destrezas y conocimientos esenciales de la adquisición de un segundo idioma como las
destrezas y conocimientos esenciales de las artes del
lenguaje en inglés
PR: Aprobación de LPAC
SEM: 2 CR: 1 crédito estatal
Desarrollo del idioma inglés para recién llegados
(NELD, por sus siglas en inglés) A #9121
Este curso se ofrece durante el primer semestre del estudiante y está diseñado para proveer oportunidades educativas para estudiantes de secundaria recién llegados como
inmigrantes con poco o ningún dominio del inglés. Estos
estudiantes están recién llegados por menos de 12 meses
a las escuelas de Estados Unidos y tienen una calificación
de negligente/muy limitada a nivel CALP en el estado
aprobado por la prueba de dominio del lenguaje oral de
inglés. Este curso será emitido como un crédito de clase
electiva durante el primer semestre del estudiante. El
desarrollo de competencia en la comunicación ocurre a
través de lecciones dirigida basada en las necesidades de
los estudiantes, aunque el dominio del lenguaje académico
es el foco de instrucción. Este curso le permite a los estudiantes aumentar el dominio del inglés en las cuatro categorías del lenguaje. Los maestros de NELD-A validan el
lenguaje nativo y la cultura de los estudiantes como un
recurso y como la base para obtener el lenguaje deseado.
Desarrollará el lenguaje, vocabulario para sobrevivir y
construirá los bloques básicos de la lectura para los recién
llegados y estudiantes preliterarios. NELD-A es prerrequisito para NELD-B.
SEM: 2 CR: 1
Desarrollo del idioma inglés para recién llegados
(NELD, por sus siglas en inglés) B #9122
NELD-A es un prerrequisito para NELD-B. NELD-B es el
curso del segundo semestre diseñado para proveer oportunidades educativas para los inmigrantes que tienen experiencia limitada en el sistema escolar estadounidense. Más
riguroso que NELD-A, este curso prepara a los estudiantes
para una transición fácil y el éxito con ESOL/ELPS y los
TEKS ELA, dirigiéndolos a los Estándares de Preparación
para la Universidad y las Carreras. Este curso permite a los
estudiantes aumentar su dominio en el inglés en las cuatro
categorías para enfrentar la Medida Anual de los Objetivos
Alcanzados (AMAO, por sus siglas en inglés). Los estudiantes son retados a aplicar destrezas de razonamiento de
nivel superior y tienen acceso a currículo que cubre lectura, escritura, destrezas auditivas, expresión oral y adquisición de segundo idioma. Los maestros de NELD-B validan
el lenguaje nativo y la cultura de los estudiantes como un
recurso y como la base para obtener el idioma objetivo. La
herencia y cultura de los estudiantes, las mezclas de culturas americanas y la estética de la cultura local son recurso
de las lecciones de idiomas. Los maestros de Desarrollo del
lenguaje inglés para recién llegados facilitarán el desarrollo
cognoscitivo, afectivo y lingüístico de acuerdo con el subcapítulo BB del Capitulo 89 provisión bajo el Código de
Educación de Texas, §§29.051-29.064.
PR: NELD-A
SEM: 2 CR: 1

Inteligencia Social para Estudiantes de ESL #9123
Este curso provee a los estudiantes de ESL con el conocimiento necesario y las destrezas requeridas para una
adaptación exitosa a una comunidad nueva y el medio
ambiente educativo. Los estudiantes aprenderán las destrezas para navegar a través de situaciones sociales, tales
como resolución de conflictos, comunicación, toma de
decisiones, concientización cultural, etc.
1/2 - 1 crédito estatal
Decatlón Académico
Decatlón Académico/Humanidades I con Honores
(9-12) #1856
Decatlón Académico/Humanidades II con Honores
(9-12) #1858
Investigación y Escritura Técnica con Honores
(9-12)#1831
Estudios Independientes de Inglés con Honores
(9-120 #1142
Estos cursos de Humanidades están diseñados para preparar a los estudiantes para la Competencia de Decatlón
Académico. El propósito es desarrollar un respeto mayor
por el conocimiento, desarrollar destrezas para toda la
vida en oratoria y entrevista, para obtener una mejor
apreciación de la música y el arte y promover una competencia completa en las áreas académicas de estudio. La
competencia incluye seis pruebas de fuerza académica,
oratoria, ensayo y entrevista. Los miembros de equipo
recibirán créditos de honor por este curso.
PR: Aprobación del maestro
SEM: 2 CR:1
*+Decatlón Académico/Oratoria Pública I con
*+Honores (9-12) #1940
Decatlón Académico/Oratoria Pública I con Honores (9-12) 1941
*+Decatlón Académico/Oratoria Pública I con
Honores (9-12) 1942
*+Estudios Independientes de Oratoria con Honores #1952
Los cursos de Oratoria Pública están diseñados para preparar a los estudiantes para la Competencia de Decatlón
Académico. El propósito es desarrollar un respeto mayor
por el conocimiento, desarrollar destrezas para toda la
vida en oratoria y entrevista, para obtener una mejor
apreciación de la música y el arte y promover una competición completa en las áreas académicas de estudio. La
competencia incluye seis pruebas de fuerza académica,
oratoria, ensayo y entrevista. Los miembros de equipo
recibirán créditos de honor por este curso.
PR: Aprobación del maestro
SEM: 2 CR:1

Dotados y Enriquecimiento
(Programas de Aprendizaje Avanzado para
Estudiantes Sobresalientes) (ALPHA)
*+Estudio Independiente con Orientación (ISM)
con Honores (11-12) #4920 y #4921
Este curso está abierto a estudiantes de 11º y 12º grado
en el programa de Dotados y Talentosos (GT) y para
quienes tomen clases con honores o Pre-AP. Los estudiantes de ISM llevarán a cabo investigaciones completas que
resulten en un producto o presentación originales. Los
estudiantes pueden escoger trabajar en cualquier área de
contenido. Pueden buscar la ayuda de uno o varios tutores
profesionales durante el proceso de diseño de su investigación y la elaboración de su producto. Los estudiantes
aprenderán a comprometerse con las tareas y a administrar el tiempo como un prerrequisito para completar proyectos de manera satisfactoria. En este curso se enseñarán estrategias para hacer preguntas productivas, razonamiento crítico, administración del tiempo y técnicas para
hacer investigaciones de alto nivel. Los estudiantes que
necesiten un crédito de Aplicaciones de la Comunicación lo
pueden obtener por medio de este curso.
PR: Cursos de GT o con Honores de 11º y 12º grado
Transporte personal a sitios de orientación
Trabajo a nivel de clases con Honores
Se requiere aprobación de solicitud
SEM: 2 a 4 CR: Consultar maestro de GT

*+Liderazgo Estudiantil GT con Honores # 9060
Este curso con Honores está diseñado para estudiantes de 9º y
10º grado en el Programa de Dotados y Talentosos (GT). Los
estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar, practicar y
desarrollar destrezas de liderazgo en grupo, individual y de
organización. Estas destrezas incluyen, pero no se limitan a:
toma de decisiones, técnicas de resolución de problemas,
comunicación, roles del líder, relaciones humanas y comprender la necesidad de la responsabilidad cívica. También se
provee a los estudiantes la oportunidad de explorar opciones
futuras para la universidad y para prepararse para el PSAT.
Este es un curso práctico, con enfoque de laboratorio para el
liderazgo y la preparación para la universidad. Los estudiantes
pueden participar en el Programa NEFE y en dos programas de
Logro Jr. Al terminar la clase tendrán un currículum y recibirán
un crédito de Aplicación de la Comunicación.
PR: Se requiere inscripción en el Programa GT
SEM: 2 CR: 1 con Honores
*+Liderazgo Estudiantil GT # 9068
Liderazgo Estudiantil GT II es un semestre de clase electiva
abierto a todos los estudiantes identificados en 10º y 11º
grado. Este curso de semestre se puede bloquear con Salud o
Aplicación de Oratoria. Los estudiantes en Liderazgo Estudiantil
GT II tendrán como maestro a un especialista de dotados
durante el año. En este curso se les proveerá a los estudiantes
la oportunidad de desarrollar e implementar sus propios
proyectos comunitarios. Los estudiantes trabajarán en las
destrezas de investigación así también como continuar mejorando sus destrezas de comunicación verbal y no verbal a
través del año por medio de aprendizaje de servicio.
PR: Consultar maestro de GT
SEM: 1 a 2 CR: 1 con Honores

AVID
AVID
Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en
inglés) es un curso académico electivo que prepara a los
estudiantes para la universidad y el éxito, y está programado
durante el horario regular de clases como un curso de un año.
Cada semana los estudiantes reciben instrucción utilizando un
riguroso currículo universitario preparatorio provisto por el
Centro AVID, tutores facilitan el estudio de grupo, actividades
motivacionales y destrezas para sobrevivir académicamente.
En AVID, los estudiantes participan en actividades que incorporan estrategias enfocadas en la escritura, investigación,
colaboración, organización y lectura para apoyar su crecimiento académico. Además, los estudiantes participan en actividades centradas en explorar oportunidades universitarias y
profesionales y su propia agencia.

• Los estudiantes que completen un año completo de AVID 1

(MS) a través del Seminario AVID Senior están exentos de
Comm Apps.

• Los estudiantes inscritos en el seminario AVID Senior puede
tomar Salud a través de crédito de aceleración si la clase
tradicional de la Salud si no cabe en su horario.

*+AVID 2 (9) #9056
El curso electivo de AVID para noveno grado servirá como
repaso/introducción de la filosofía de AVID y las estrategias.
Los estudiantes trabajarán en metas académicas y personales
y comunicación, ajustándose al ambiente de escuela secundaria.
AVID 3 (10) #9058
El curso electivo de AVID para décimo grado, los estudiantes
refinarán las estrategias de AVID para cumplir sus necesidades
independientes y estilos de aprendizaje. Los estudiantes
continuarán mejorando y ajustando sus planes de aprendizaje
académico y metas, aumentando la concientización de sus
acciones y comportamiento.
AVID 4 (11) #9059
El curso electivo de AVID para grado once se enfoca en la
escritura y el pensamiento crítico que se espera de los estudiantes universitarios de primer y segundo año. Además, hay
actividades, metodologías y tareas vinculadas a la universidad
que deben realizarse durante el tercer año para apoyar a los
estudiantes cuando solicitan ingreso a universidades de cuatro
años y confirman sus planes postsecundarios.
Seminario AVID para estudiantes de 4º año (12º grado) (12) #9049
EEl curso electivo de AVID para grado doce se se basa en el
enfoque del año anterior, junto con un enfoque en la escritura
y el pensamiento crítico que se espera de los estudiantes
universitarios de primer y segundo año. Además del enfoque
académico, hay actividades y tareas relacionadas con la universidad que deben lograrse durante el último año y que
apoyan a los estudiantes a medida que solicitan ingreso a
universidades de cuatro años y confirman sus planes postsecundarios. Se requiere que todos los estudiantes de último año
de AVID desarrollen y presenten una carpeta que represente
sus años de trabajo en AVID.
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Seminario para Estudiantes de 4o año (12) #9027
Seminario para Estudiantes de 4o año M (12) #9026
Este es un curso de transición a la universidad. Los estudiantes examinan varias estrategias de aprendizaje basadas en la investigación que demuestran llevarlos al éxito
académico, tales como establecer metas, manejo efectivo
del tiempo, manejo de estrés, tomar notas, lectura activa,
estrategias para tomar pruebas y llevar a cabo investigaciones.
SEM: 2 CR: 1

Álgebra Avanzada II (9-12) #2240
Álgebra Avanzada II #2236
Álgebra Avanzada II (9) #2239
Este curso provee un programa enriquecido de Álgebra II.
La clase hace énfasis en destrezas de razonamiento superiores, resolución de problemas y en la preparación para
niveles más avanzados de matemáticas y áreas relacionadas. La mayoría de los estudiantes de la clase Álgebra ll
Pre-AP completaron satisfactoriamente la clase de Geometría Pre-AP.
PR: Álgebra I
SEM: 2 CR: 1

Matemáticas
Álgebra I (9-12) #2150
Álgebra 1 (9) #2170
Álgebra 1 M #2171
El propósito de este curso es proveer a los estudiantes una
base para resolver problemas usando funciones, razonamiento simbólico y modelos matemáticos. El estudiante
investigará números reales, ecuaciones lineales y desigualdades como también funciones lineales, cuadráticas y
exponenciales. Este curso provee una base para cursos de
matemáticas más avanzados.
PR: Matemáticas de 8o grado
SEM: 2 CR: 1

Matemáticas de Preparación para la Universidad
(Estudio Independiente de Matemáticas — Álgebra
Avanzada 3) (12o) #2873
Matemáticas de Preparación para la Universidad
(Estudio Independiente de Matemáticas — Álgebra
Avanzada 3) M #2874
El propósito de esta curso es reafirmar y desarrollar temas
de álgebra para preparar al estudiante para la universidad.
Este curso es una mezcla de Álgebra Primaria e Intermedia, lo cual preparará al estudiante para el éxito en un
curso básico en la universidad, tal como Álgebra Universitaria. El curso requiere que el estudiante lo domine con o
sin calculadora.
PR: Geometría y Álgebra II

Seminario para Estudiantes de 4o año (Senior)

Álgebra Avanzada I (9) #2160
Álgebra Avanzada 1 M #2161
Este curso está diseñado para incluir todos los estándares
de Álgebra I de Northside y los conocimientos y destrezas
esenciales de Texas (TEKS) con un énfasis en la resolución
de problemas complejos. Esto desarrollará una base para
el éxito en las clases de Cálculo y Estadísticas AP.
PR: Matemáticas de 8o grado
SEM: 2 CR: 1
Álgebra Universitaria OnRamps #2299
Este curso es un curso de inscripción doble para estudiantes que buscan profundizar sus destrezas de razonamiento
crítico y desarrollar su capacidad de persistir a través de
desafíos a medida que exploran familias de funciones:
lineal, valor absoluto, cuadrática, polinómico, radical,
racional, exponencial y logarítmico. Los estudiantes analizarán datos algebraicamente y con tecnología mientras
desarrollan su conocimiento de las propiedades de funciones, matrices y sistemas de ecuaciones y números complejos. La pedagogía del curso, aprendizaje basado en la
investigación, anima a los estudiantes a tomar un papel
activo en la construcción de su aprendizaje. Este aprendizaje se logrará por medio de la abstracción, generalización,
resolución de problemas y representación. Los estudiantes
experimentarán un currículo de alta calidad diseñado por el
personal docente de la Universidad de Texas en Austin.
Los estudiantes pueden obtener tres horas de crédito UT,
con retroalimentación y evaluación provista por el personal
del curso de UT.
PR: Geometría y Álgebra II
SEM: 2 CR: 1

Geometría Avanzada (9-12) #2300
Geometría Avanzada M #2307
Geometría Avanzada (9) #2306
Este curso incluye geometría plana y sólida, de coordenadas y transformacional. Provee el estudio de postulados y
teoremas básicos (incluyendo las demostraciones) y no
básicos, transformaciones, semejanzas, geometría de
coordenadas, área y volumen.
PR: Álgebra I
SEM: 2 CR: 1
Geometría Pre-AP (9-12) #2350
Geometría Pre-AP M #2348
Geometría Pre-AP (9) #2349
Este curso provee un programa de geometría enriquecido
con un mayor énfasis en el razonamiento lógico, destrezas
de razonamiento superiores y resolución de problemas.
Todos los temas y créditos asignados al curso de Geometría descrito anteriormente también aplican a este curso.
La mayoría de los estudiantes deberán haber completado
clases de Álgebra I Pre-AP antes de inscribirse en Geometría Pre-AP.
PR: Álgebra I
SEM: 2 CR: 1
Álgebra II (9-12) #2200
Álgebra II M #2204
El propósito de este curso es ampliar los conceptos y
destrezas desarrolladas en Álgebra I. Los estudiantes
explorarán familias de funciones y sus transformaciones,
ecuaciones y soluciones asociadas relacionadas. Los estudiantes usarán datos y tecnología de la vida real para
resolver problemas usando estos modelos matemáticos.
PR: Álgebra I
SEM: 2 CR: 1

Modelos Matemáticos con Aplicaciones (10-12)
#2500
Modelos Matemáticos con Aplicaciones M #2501
Este curso provee un camino para el éxito de los estudiantes en Álgebra II y los prepara para varias opciones post
secundarias. Los estudiantes aprenderán a aplicar las
matemáticas a través de experiencias financieras personales, ciencia, ingeniería, bellas artes y ciencias sociales. Los
estudiantes usan razonamiento algebraico, gráfico y geométrico para reconocer patrones y estructuras, información de modelo, resoluciones de problemas y comunicar
soluciones.
PR: Álgebra I
SEM: 2 CR: 1
Razonamiento Algebraico (10-12) #2298
En este curso los estudiantes estudiarán las funciones a
través del análisis y aplicaciones que incluyen exploraciones de patrones y estructura, métodos numéricos y algebraicos, modelos de información usando herramientas que
construyen la fuerza laboral y la preparación para la universidad.
PR: Álgebra I
SEM: 2 CR: 1
Estadística (10-12) #2806
En este curso los estudiantes ampliarán su conocimiento
en los procesos de estadística y variabilidad. Los estudiantes estudiarán muestras y experimentos, información
cuantitativa y categórica, variables de probabilidad y al
azar, inferencia e información bi variante. Los estudiantes
conectarán la información y los procesos estadísticos con
situaciones del mundo real. Además, los estudiantes
extenderán su conocimiento de análisis de información.
PR: Álgebra I
SEM: 2 CR: 1
Pre-cálculo (10-12) #2400
Pre-cálculo M #2401
El propósito de este curso es explorar una variedad de
modelos matemáticos avanzados que con frecuencia se
usan en ciencias, ingeniería y otras áreas profesionales.
Los temas de este curso incluyen: propiedades y gráficas
de trigonometría y funciones circulares y sus aplicaciones;
propiedades y gráficas de funciones especiales; funciones
polinómicas de nivel avanzado, secuencias y series.
PR: Geometría y Álgebra II
SEM: 2 CR: 1

Por favor note que la selección de cursos puede cambiar debido a la decisión
de colocación del comité de ARD para
los estudiantes recibiendo servicios de
educación especial.

Pre cálculo Avanzado (10-12) #2420
Pre cálculo Avanzado M #2421
Pre cálculo Avanzado D #2452
Pre cálculo Avanzado M D #2461
El propósito de este curso es preparar a los estudiantes
para profesiones en matemáticas, ciencias, ingeniería y
otras áreas y proveer una base para los cursos de matemáticas más avanzados. Los temas de este curso incluyen:
funciones exponenciales y logarítmicas, funciones trigonométricas y circulares, vectores, números complejos, secuencias y series. Este curso combina trigonometría,
geometría analítica y análisis elemental. La mayoría de los
estudiantes de Pre cálculo Pre-AP completan satisfactoriamente la clase de Álgebra ll Pre-AP.
PR: Geometría y Álgebra II
SEM: 2 CR: 1
Pre-Cálculo OnRamps #2465
Este es un curso de inscripción doble para los estudiantes
que buscan profundizar y extender sus conocimientos de
las funciones gráficas y ecuaciones de álgebra y geometría
para trabajar exitosamente con los conceptos en un nivel
universitario riguroso del curso de cálculo. Este curso está
diseñado para empujar al estudiante con un énfasis en
desempacar definiciones matemáticas y hacer argumentos
lógicos para sus compañeros. Este curso está dividido en
siete unidades, cada unidad consiste de una serie de
exploraciones diseñadas para motivar a los estudiantes y
darle el poder de desarrollar sus destrezas de resolución
de problemas. En cada exploración los estudiantes crearán
conexiones con conceptos anteriores en el desarrollo de
temas actuales. Los estudiantes experimentarán un currículo de alta calidad diseñado por la facultad de la Universidad de Texas en Austin. Los estudiantes pueden
obtener tres créditos de UT, con retroalimentación y
evaluación provista por el personal de UT.
PR: Geometría y Álgebra II
SEM: 2 CR: 1
Razonamiento Cuantitativo Avanzado (11-12)
#2877
Razonamiento Cuantitativo Avanzado D #2879
RCA es un riguroso e interesante curso basado en proyecto que prepara a los estudiantes para una variedad de
futuras opciones en profesiones no matemáticas o para
entrar a programas de capacitación para el empleo. El
curso hace énfasis en las estadísticas y las aplicaciones
financieras y prepara a los estudiantes para usar álgebra,
geometría, trigonometría y matemáticas discretas para
hacer modelos de diversas situaciones y resolver problemas.
PR: Geometría y Álgebra II
SEM: 2 CR: 1
Estudio Independiente de Matemáticas - Álgebra
Universitaria (11-12) #2871
Estudio Independiente de Matemáticas - Álgebra
Universitaria D #2872
Este curso incluye el estudio de funciones cuadráticas,
polinómicos, racionales, logarítmicas y exponenciales,
sistemas de ecuaciones, progresiones, series y secuencias,
y matrices y determinantes.
PR: Geometría y Álgebra II
SEM: 2 CR: 1

Estadísticas OnRamps #2810
Este curso es un curso de análisis de datos de inscripción
doble para estudiantes que buscan desarrollar destrezas
de razonamiento cuantitativo y hábitos de la mente necesarios para tener éxito en el ambiente de educación superior. Este curso enfocará los conceptos de entendimiento y
destrezas matemáticas altamente relevantes a través de la
introducción escalonada a las metodologías estadísticas,
juegos informales y ejercicios de laboratorios estratégicos
que motive a los estudiantes al análisis de información
real. Se adquieren valiosas destrezas de programación y
codificación como medios para realizar estos análisis. Se
valoran enormemente la resoluciones de problemas en
grupo y las evoluciones guiarán a los estudiantes a través
de análisis auto reflexivo de su preparación y profundidad
del entendimiento. Los estudiantes experimentarán un
currículo de alta calidad diseñado por la facultad de la
Universidad de Texas en Austin. Los estudiantes pueden
obtener tres créditos de UT, con retroalimentación y
evaluación provista por el personal de UT.
PR: Álgebra I; Geometría and Álgebra
(preferiblemente)
SEM: 2 CR: 1
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Álgebra Universitaria OnRamps #2299
Este curso es un curso de inscripción dual para estudiantes que buscan profundizar sus habilidades de pensamiento crítico y desarrollar su capacidad para persistir a través
de desafíos mientras exploran familias de funciones:
lineal, valor absoluto, cuadrático, polinomial, radical,
racional, exponencial y logarítmico. . Los estudiantes
analizan datos algebraicamente y con tecnología mientras
desarrollan su conocimiento de las propiedades de funciones, matrices y sistemas de ecuaciones y números complejos. La pedagogía del curso, Aprendizaje basado en la
indagación, anima a los estudiantes a asumir un papel
activo en la construcción de su aprendizaje. Este aprendizaje se logrará mediante la abstracción, la generalización,
la resolución de problemas y el modelado. Los estudiantes
experimentarán un currículo de alta calidad diseñado por
la facultad de la Universidad de Texas en Austin. Los
estudiantes pueden obtener tres horas de crédito UT, con
comentarios y evaluaciones proporcionados por el personal del curso UT.
PR: Álgebra 2
SEM: 2 CR: 1

Cursos de Colocación Avanzada
Cálculo AB AP (11-12) #2610
Cálculo AB M AP #2601
Cálculo AB D AP #2600
Cálculo AP M D AP #2621
Este es un riguroso curso de cálculo a nivel universitario
orientando a los estudiantes para el examen AB de Colocación Avanzada del College Board y para obtener un
posible crédito universitario para un semestre. Los temas
de este curso incluyen: conceptos y destrezas de límite,
diferenciación, integración y aplicación del cálculo.
PR: Pre cálculo
SEM: 2 CR: 1
Cálculo AP BC (11-12) #2630
Cálculo AP BC M #2632
Cálculo AP BC D #2639
Cálculo AP BC M D #2631
Cálculo BC AP es equivalente a dos semestres completos
de cálculo universitario. Los estudiantes pueden obtener
este crédito universitario logrando la calificación de 3 o
más en el examen de Cálculo Avanzado BC. Además, del
material cubierto en Cálculo AB, el curso BC incluye conceptos y aplicaciones de vectores, polares, secuencias y
series.
PR: Pre cálculo
SEM: 2 CR: 1
Estadística AP (10 - 12) #2800
Estadística AP M #2801
Estadística AP D #2805
El propósito del curso de Estadísticas de Colocación Avanzada es introducir a los estudiantes a los principales
conceptos y herramientas para reunir, analizar y sacar
conclusiones de datos. Los estudiantes son expuestos a
cuatro amplios temas conceptuales: Explorar datos,
Planificar un estudio, Predecir patrones e Inferir estadísticas. Los estudiantes que completen satisfactoriamente el
curso y el examen pueden recibir crédito y/o colocación
avanzada para un curso de estadística universitario de
introducción de un semestre.
PR: Geometría y Álgebra II
SEM: 2 CR: 1
Ciencias
Cursos Básicos de Ciencias

Los logros en las pruebas STAAR de Ciencias de 8º
grado y las calificaciones de los cursos de ciencias
de escuela intermedia serán considerados para
determinar la colocación de los estudiantes de
ciencias de noveno grado.
Biología (9) #3100
Biología M (9) #3101
Biología C (9) #3103
Los estudiantes estudian una variedad de temas, incluyendo: estructuras y funciones de las células y los virus;
crecimiento y desarrollo de organismos; células, tejidos y
órganos; ácidos nucleicos y genética; evolución biológica;
taxonomía, metabolismo y transferencia de energía en
organismos vivos; sistemas vivos; homeostasis y ecosiste-

Biología Avanzada (9) #3120
Biología Avanzada M (9) #3121
Los estudiantes en este curso avanzado investigan los
mismos temas que en el curso de Biología enriquecidos
con contenido e investigaciones de nivel superior para
prepararse para el curso de Biología AP. El examen de la
Evaluación de Preparación Académica del Estado de
Texas (STAAR) se administrará al final de este curso.
(Mínimo 40% de laboratorio)
PR: Ninguno
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Sistemas Ambientales (11-12) #3560
Sistemas Ambientales M (11-12) #3561
Sistemas Ambientales C (11-12) #3503
Los estudiantes estudian una variedad de temas que
incluyen factores bióticos y abióticos en hábitats; ecosistemas y biomas; interrelaciones entre recursos y sistemas
ambientales; fuentes y flujo de energía a través de un
sistema ambiental; relación entre capacidad de carga y
cambios en poblaciones y ecosistemas; y cambios ambientales. (Mínimo de 40% de laboratorio)
PR: Se sugiere Biología y Ciencias Físicas (IPC, Química o
Física)
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Física y Química Integradas (IPC) (9-10) #3200
Física y Química Integradas (IPC) C (9-10) #3203
Este curso integra los conceptos de física incluyendo
fuerza, movimiento y energía, y de química incluyendo
propiedades y cambio de la materia. La instrucción
incluirá investigaciones de laboratorio y de campo,
usando métodos científicos, razonamiento crítico y
resolución de problemas. IPC por lo regular se toma
después de Biología y antes de Química y Física (Mínimo
40% de laboratorio)
PR: Ninguno
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Ciencias de la Tierra y del Espacio (11-12) #3510
Ciencias de la Tierra y del Espacio M (11-12)
#3517
Este es un curso fundamental (capstone) diseñado para
seguir desarrollando los conocimientos y las destrezas
científicas y académicas adquiridas previamente por los
estudiantes. Toma el enfoque de los sistemas terrestres
para estudiar los temas de la Tierra en el espacio y el
tiempo, Tierra sólida y Tierra líquida. Estos temas se
estudiarán en tres áreas: sistemas, energía y relevancia.
El libro de texto está al nivel de un curso universitario
introductorio. (Mínimo de 40% de laboratorio)
PR: Tres años de cada ciencia y matemáticas (una de
ciencias y una de matemáticas se pueden toma r simultáneamente)
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Química (10-12) #3300
Química M (10-12) #3301
Los estudiantes estudian una variedad de temas que
incluyen características y cambios de la materia, uso de
la tabla periódica, desarrollo de la teoría atómica, enlaces químicos, estequiometria, leyes de los gases, soluciones, termoquímica y química nuclear. Los estudiantes
investigarán cómo la química es una parte integral de
nuestras vidas. (Mínimo 40% de laboratorio)
PR: Una unidad de Ciencias de Secundaria y Álgebra I,
se sugiere Biología, inscripción simultánea en un segundo curso de matemáticas
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Química Pre-AP (10-12) #3310
Química Pre-AP M (10-12) #3311
Los estudiantes en este curso avanzado investigan los
mismos temas que el curso de química enriquecidos con
un nivel de contenido superior e investigaciones de
laboratorio para prepararlos para el curso de Química
AP. (Mínimo 40% de laboratorio)
PR: Una unidad de Ciencias de Secundaria y Álgebra I,
se sugiere Biología, inscripción simultánea en un segundo curso de matemáticas
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Física (11-12) #3400
Física M (11-12) #3401
Los estudiantes estudian una variedad de temas que
incluyen leyes del movimiento, cambios dentro de los
sistemas físicos; conservación de energía y momento;
fuerzas; termodinámica; características y comportamiento de ondas; y física atómica, nuclear y cuántica.
(Mínimo 40% de laboratorio)
PR: Se sugiere Biología y Álgebra I
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Ciencias Acuáticas (11-12) #3800
Ciencias Acuáticas M (11-12) #3801
Ciencias Acuáticas C (11-12) #3803
Los estudiantes estudian las interacciones de componentes bióticos y abióticos en una variedad de sistemas
acuáticos, incluyendo el impacto en sistemas de agua
dulce y marinos. (Mínimo 40% de laboratorio)
PR: Biología y Química (Se puede tomar Química simultáneamente)
SEM: 2 CR: 1
Astronomía (11-12) #3805
Astronomía M (11-12) #3806
Los estudiantes llevan a cabo observaciones del cielo y
estudian la astronomía en la civilización, patrones y
objetos en el cielo, nuestro lugar en el espacio, la Luna,
razones para las estaciones, los planetas, el Sol, las
estrellas, las galaxias, la cosmología y la exploración del
espacio dentro de un sistema conceptual. PR: Biología
más un año de Ciencias Físicas (IPC, Química o Física)
las cuales se pueden tomar simultáneamente
PR: Se sugiere un año de Ciencias
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Revise la fecha límite para
solicitar cursos de crédito
doble.

Cursos CTE que otorgan crédito de Ciencias
Anatomía y Fisiología (11-12) #8380
Anatomía y Fisiología M (11-12) #8377
Los estudiantes de Anatomía y Fisiología estudian una
variedad de temas, incluyendo la estructura y función del
cuerpo humano y la interacción de los sistemas corporales
para mantener la homeostasis. Este es un curso de Educación Vocacional Tecnológica que otorga un crédito
electivo de Ciencias. (Mínimo 40% de laboratorio)
PR: Biología y un segundo crédito de Ciencias
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Anatomía y Fisiología H (11-12) #8379
Además de la descripción del curso #8380, este curso a
nivel de honor incluye lo siguiente: pruebas prácticas de
laboratorio, evaluaciones gratis, estudio de artículos
educativos, aumento en el análisis de información cuantitativa, proyectos de investigación o estudios de casos,
experimentos diseñados por los estudiantes y colaboraciones con hospitales, universidades y lugares de investigación. (Mínimo 40% de laboratorio)
PR: Biología y Química
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Biotecnología I (11-12) #8719
Los estudiantes explorarán el campo emergente de la
biotecnología incluyendo su aplicación en alimentos fermentados y genéticamente modificados, biofarmacéutica
y bioinformática. Las aplicaciones incluirán microbiología,
análisis de ADN, cultivo de tejido, ingeniería genética y bioética. Los estudiantes practicarán las técnicas de
laboratorio incluyendo cálculo, preparación para medir y
análisis de sustancias, cultivo y manchas de microbios, y
documentación y manejo de laboratorio. (Mínimo 40% de
laboratorio)
PR: Biología y Química (Se recomienda: Principios de
BioCiencias)
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Biotecnología II (11-12) #8720
Biotecnología II tiene los componentes de cualquier
programa de estudio riguroso científico o de bioingeniería
de problema de identificación, diseño de investigación,
recopilación de información análisis de información y
fórmula y presentación de las conclusiones. Este curso
aplica el estándar de las destrezas dominadas en Biotecnología I e incluye su diseño. Luego de tomar este curso
los estudiantes estarán preparados para empleos en
puestos básicos de laboratorio. (Mínimo 40% de laboratorio y trabajo de campo)
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Ingeniería de Diseño y Resolución de Problemas
(11-12) #8707
Ingeniería de Diseño y Resolución de Problemas M
(11-12) #8709
Los estudiantes integrarán sus conocimientos de Ciencias,
Matemáticas y herramientas de tecnología para resolver
problemas de diseño de ingeniería. Las aplicaciones
incluirán la historia y el desarrollo de la ingeniería, comunicación profesional de la información de ingeniería,
desarrollo y manejo de un proyecto de ingeniería y crear
soluciones para los problemas de ingeniería en el mudo
real. (Mínimo de 40% de laboratorio)
PR: Álgebra I y Geometría
SEM: 2 Ciencias CR: 1
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Ciencias Alimenticias (12) #8430
Los estudiantes aplican los principios de ciencias para los
alimentos incluyendo ácidos bases, seguridad con en los
alimentos y microbiología, propiedades químicas de los
alimentos, tipos de mezclas, funciones de las encimas,
fermentación, agentes leudante, aditivos, energía, nutrientes/vitaminas/minerales, carbohidratos/grasas/proteínas,
agua y métodos de preservación de alimentos. Mínimo de
40% de laboratorio)
PR: 3 unidades de ciencia incluyendo Biología y Química
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Ciencias Forenses (11-12) #8553
Los estudiantes aplican las Ciencias para conecta una
violación de ley a un criminal en especifico, acto criminal o
comportamiento y la victima. Los estudiantes aprenden la
terminología y procedimientos relacionados con la investigación examinación de evidencia física, recopilación y
análisis de evidencia tal como huellas dactilares, fibra,
vidrio, pintura, suelo, fluidos y casos de cartucho, así
como el estudio de la historia y aspectos legales de forense. (mínimo 40% de laboratorio)
PR: Biología y Química
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Microbiología Médica (11-12) #8361
Microbiología Médica D (11-12) #8338
Microbiología Médica M (11-12) #8337
Los estudiantes exploran el mundo de los microbios al
estudiar temas como microorganismos patógenos y no
patógenos, procedimientos de laboratorio, identificación
de microorganismos, control y defensa en contra de las
enfermedades e infecciones y organismos resistentes a los
medicamentos y nuevas enfermedades. (Mínimo 40% de
laboratorio)
PR: Biología y Química
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Fisiopatología (11-12) #8362
Fisiopatología M (11-12) #8387
Se enfoca en los procesos que siguen las enfermedades y
cómo afectan a los seres humanos, así como la prevención
y el tratamiento de las enfermedades. Los estudiantes
distinguirán entre fisiología normal y anormal en la célula,
órgano y niveles de organismos, identifica los cambios que
indican las enfermedades, factores que contribuyen a la
enfermedad, causas de la enfermedad y respuestas del
cuerpo, y prevención y control de enfermedades. Los
estudiantes harán investigaciones de laboratorio y de
campo usando métodos científicos, razonamiento crítico y
la resolución de problemas de forma científica. (mínimo
40% de laboratorio)
PR: Biología y Química
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Cursos de Colocación Avanzada
Biología AP (11-12) #3130
Biología AP M (11-12) #3131
Biología AP D (11-12) #3133
Este es curso riguroso a nivel universitario organizado
alrededor de los principios fundamentales que gobiernan
el sistema biológico: evolución y diversidad de la vida,
energía y homeostasis, almacenamiento y transmisión de
información, y la interacción de sistemas biológicos. Este
curso incluye un laboratorio de prácticas de Ciencias
designado por el College Board. Los estudiantes se prepararán para tomar el examen de Biología AP en mayo. Los
estudiantes que toman este curso de manera satisfactoria
probablemente completaron Biología, Química, Álgebra I y
Geometría.
PR: Los estudiantes deben haber completado Biología y
Química.
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Química AP (11-12) #3330
Química AP M (11-12) #3331
Este es un curso riguroso a nivel universitario organizado
alrededor de los principios fundamentales que gobiernan
el sistema químico: teoría atómica, fuerzas dentro de la
materia, cambios en la materia, teoría molecular cinética,
termodinámica y equilibrio. Este curso incluye el laboratorio de prácticas de Ciencias designado por el College
Board. Los estudiantes se prepararán para tomar el examen de Química AP en mayo.
PR: Los estudiantes deben haber completado Biología y
Química.
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Ciencias Ambientales AP (11-12) #3500
Ciencias Ambientales AP M (11-12) #3501
Ciencias Ambientales AP D (11-12) #3505
Este curso es un estudio riguroso a nivel universitario de
temas ambientales, incluyendo la interdependencia de
los sistemas de la Tierra; dinámica de las poblaciones
humanas; recursos renovables y no renovables; calidad
ambiental; cambios globales y sus consecuencias; y
toma de decisiones ambientales. El curso también
incluye el fuerte componente de laboratorio designado
por el College Board. Los estudiantes se prepararán
para tomar el examen de Ciencias Ambientales AP en
mayo.
PR: Completado con éxito un año de ciencias biológicas
y un año de ciencias físicas (como Biología y Química).
Se recomienda por lo menos un año de álgebra.—un
curso de ciencias de la tierra, pero no es necesario.
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Física AP 1 (11-12) # 3435
Física AP 1 M (11-12) # 3436
Física AP 1 reemplazó a Física Avanzada. AP Física 1 y
AP Física 2 son cursos de un año. Los estudiantes de
Física 1 AP estudiarán cinemática, leyes de Newton,
movimiento circular y rotacional, gravitación universal,
movimiento armónico, impulso, momento, colisiones,
trabajo, energía, electrostática, circuitos de CC y ondas
mecánicas, incluido el sonido. Este curso incluye las
prácticas de laboratorio de ciencias designadas por el
College Board. Los estudiantes se prepararán para
tomar el examen AP de Física 1 en mayo. Este crédito
cuenta como un curso de física del estudiante para la
graduación. Después de este curso, los estudiantes
pueden tomar AP Física 2, AP Física C (física basada en
cálculo), otro curso de ciencias AP u otra materia electiva de ciencias.
PR: Debería haber completado con éxito Geometría y
estar cursando Álgebra II o un curso equivalente.
SEM: 2 Ciencias CR: 1

Física 2 AP (11-12) #3440
Física 2 AP M (11-12) #3441
Este curso se puede tomar después de Física 1 AP. Este
curso se basa en los temas de Física 1 AP e incluye
termodinámica, fluidos, electroestática, circuitos de CD
y RC, magnetismo e inducción electromagnética, ondas
y óptica, quantum plus y física atómica y nuclear. Este
curso incluye un laboratorio de práctica diseñado por el
College Board. Los estudiantes se prepararán para
tomar el examen de Física 2 AP en mayo.
PR: Debe haber completado satisfactoriamente Física AP
I o un curso de física comparable y debe haber cursado
o estar en un curso simultáneamente de precálculo o un
curso equivalente.
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Física AP C-Mecánica (11-12) #3452
Física AP C M-Mecánica (11-12) #3453
(Curso de un año)
Para este curso es prerrequisito Física 1 AP. Este riguroso segundo curso de física con frecuencia lo toman
estudiantes que se preparan para una educación superior en las ciencias físicas, ingeniería o electrónica. Las
investigaciones y resolución de problemas aplicarán
cálculo y tecnología alineados con las reglas del College
Board incluyendo cinemática, la ley de Newton, trabajo,
energía y poder, sistemas de partículas y momentos de
alineación movimiento circular y de rotación, y oscilaciones y gravedad. Los estudiantes se prepararán para
tomar el examen de Física AP C-Mecánica en mayo.
PO: Física AP I o curso comparable; debe haber cursado
o estar en curso de Cálculo simultáneamente.
Sem: 2 Ciencias CR: 1

Física AP C-Mecánica (11-12) #3450
Física AP C M-Mecánica (11-12) #3451
(Curso de un semestre)
Para este curso es prerrequisito Física 1 AP. Este riguroso
segundo curso de física con frecuencia lo toman estudiantes que se preparan para una educación superior en las
ciencias físicas, ingeniería o electrónica. Las investigaciones y resolución de problemas aplicarán cálculo y tecnología alineados con las reglas del College Board incluyendo
cinemática, la ley de Newton, trabajo, energía y poder,
sistemas de partículas y momentos de alineación movimiento circular y de rotación, y oscilaciones y gravedad.
Los estudiantes se prepararán para tomar el examen de
Física AP C-Mecánica en mayo.
PR: Física AP I o curso comprable; debe haber cursado o
estar cursando Cálculo concurrente.
Sem: 2 Ciencias CR: 1
Física AP C-Electricidad y Magnetismo (11-12)
#3454
Física AP C-Electricidad y Magnetismo (11-12) #3455
(Curso de semestre)

Para este curso son prerrequisitos Física 1 AP y Física AP C
-Mecánica. Este curso riguroso es tomado principalmente
por estudiantes preparándose para una educación universitaria en ciencias físicas, ingeniería o electrónica. El
diseño y realizar investigaciones y solución de problemas
aplicando cálculo y tecnología alineada con el College
Board incluyendo, electroestática, capacitadores, dieléctrico, circuitos eléctricos, campos magnéticos y electromagnetismo. Los estudiantes prepararán para tomar el examen de Física AP C-Electricidad y Magnetismo en mayo.
PR: Física I AP y Física AP C-Mech; debe haber cursado o
estar cursando Cálculo concurrente.
Sem: 1 Ciencias CR: 1
Cursos de inscripción doble (UT OnRamps)
Química OnRamps #3332
Los estudiantes tendrán doble inscripción en este curso de
UT y en los cursos de Química AP de la escuela secundaria. Principios de química I aborda la naturaleza de la
materia, la energía, las reacciones químicas y la termodinámica química. El curso comienza con una revisión de la
química descriptiva de la materia en el mundo natural, así
como la estequiometría de composición y reacción de
compuestos químicos. Los estudiantes obtienen crédito de
secundaria por Química AP y pueden obtener 4 horas
semestrales de crédito UT. (3 para conferencia y 1 para
laboratorio). PR: (para Química OnRamps): Álgebra I
PR: (para Química AP): debe haber completado satisfactoriamente Química y Álgebra II I
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Biología OnRamps
Los estudiantes tendrán matriculación doble en UT BIO
311C (BIOL 1306) con su curso de laboratorio y el curso
de biología AP de la escuela secundaria. La biología introductoria se centra en tres grandes ideas: la estructura y
función de las biomoléculas, el flujo de energía a través de
los sistemas vivos a través de la fotosíntesis y la respiración celular, y la información genética tal como se expresa
y transmite dentro y entre las células. Los estudiantes
obtienen crédito de secundaria para Biología AP y pueden
obtener 4 horas de crédito UT por semestre (3 para conferencias y 1 para laboratorio).
PR: (para OnRamps Biología): Biología y Química
PR: (para Biología AP): debe haber completado con éxito
Química y Álgebra II
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Física 1 OnRamps (11-12) #3460
Los estudiantes tendrán doble inscripción en este curso de
UT y el curso de secundaria Física 1 AP. Este curso riguroso de inscripción doble a nivel universitario está organizado alrededor de los conceptos mecánicos de Newton
incluyendo el movimiento, fuerza, calor y sonido. Este
curso incluye investigaciones con base tecnológica, solución de problema, instrucciones y evaluaciones diseñadas
por los compañeros y calificadas por profesores de UT
mientras son enseñadas y también calificadas por maestros de Northside. Los estudiantes pueden obtener crédito
en el curso asociado AP Física 1 que cumple con el crédito
de Física para la graduación y también pueden obtener 4
horas semestrales de crédito UT. (3 para conferencia y 1
para laboratorio).
PR: (OnRamps Physics 1): Álgebra 1 y Geometría;
Recomendado: Álgebra II o Precálculo
PR (Física AP 1): debe haber completado Geometría y
estar tomando Álgebra II o un curso equivalente
SEM: 2 Ciencias CR: 1
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Física 2 OnRamps (11-12) #3461
Los estudiantes tendrán doble inscripción en este curso de
UT y el curso de secundaria Física 2 AP. Este curso riguroso de inscripción doble a nivel universitario está organizado alrededor de los conceptos principales de física incluyendo electricidad, magnetismo, ondas electromagnéticas,
óptica y física nuclear. Este curso incluye investigaciones
con base tecnológica, resolución de problemas, instrucciones y evaluaciones diseñadas por los compañeros y calificadas por profesores de UT mientras son enseñadas y
también calificadas por maestros de Northside. Los estudiantes obtienen crédito en el curso asociado de escuela
secundaria y también obtiene crédito UT.
PR: (OnRamps Physics 2): Física, Álgebra II y Geometría
basados en TEKS
Recomendado: OnRamps Physics I o AP Physics I; Precálculo
PR: (Física AP 2): debe haber completado con éxito Física
1 AP o un curso de física comparable y debe haber tomado o estar tomando precálculo o un curso equivalente.
SEM: 2 Ciencias CR: 1
Geociencia OnRamps (11-12) #3520
Los estudiantes tendrán doble inscripción en este curso de
UT y el curso de secundaria Ciencias de la Tierra y el
Espacio. Este curso riguroso de inscripción doble a nivel
universitario está organizado alrededor de los conceptos
principales de geología física y ciencias ambientales incluyendo sistemas terrestres y procesos, cambios climáticos,
sustentabilidad, recursos energéticos, uso del suelo y
peligros naturales con la meta de proveer dominio en las
geociencias. Este curso incluye investigaciones con base
tecnológica, solución de problema, instrucciones y evaluaciones diseñadas por los compañeros y calificadas por
profesores de Geociencias de UT mientras son enseñadas
y también calificadas por maestros de Northside. Los
estudiantes obtienen crédito en el curso asociado de
escuela secundaria (Ciencias de la Tierra y el Espacio) y
también obtienen crédito UT.
PR: (OnRamps Geociencias): Biología; Química o IPC; PR
(ESS): tres años cada uno de ciencias y matemáticas (se
pueden tomar una matemática y una ciencia simultáneamente)
SEM: 2 Ciencias CR: 1
………………………………………………………………………………….
Estudios Sociales
Se recomienda que los estudiantes tomen Geografía
o
Universal en 9 grado, Historia Universal en 10o grado,
Historia de Estados Unidos en 11o grado y Gobierno/
Economía en 12o grado.
Cursos Básicos
Estudios de Geografía Universal (9-12) #4300
Estudios de Geografía Universal (9-12) M #4301
Este curso examina personas, lugares y ambientes a nivel
local, regional, nacional e internacional. Los estudiantes
analizarán la influencia de la geografía en eventos del
pasado y el presente; las características de los principales
accidentes geográficos, climas y ecosistemas, y los procesos políticos, económicos y sociales que forman patrones
culturales de las regiones.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Geografía Universal Avanzada (9-12) #4320
Geografía Universal Avanzada M (9-12) #4311
Este curso provee un amplio programa de geografía
universal con mayor énfasis en el razonamiento lógico,
destrezas de razonamiento de orden superior y resolución
de problemas. Todos los temas y créditos dados para
Geografía Universal de arriba aplican para este curso. La
mayoría de los estudiantes deberán completar Historia Pre
-AP de Estados Unidos en 8º grado antes de inscribirse en
Geografía Universal con Honores
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Estudios de Historia Universal (9-12) #4200
Estudios de Historia Universal M (9-12) #4203
Estudios de Historia Universal M Doble (9-12)
#4255
Este curso enfatiza el estudio de personas, eventos y
asuntos significativos desde las épocas antiguas al presente. Puntos de referencia históricos tradicionales en la
historia universal se identifican conforme los estudiantes
analizan eventos y asuntos importantes de la civilización
occidental al igual que en otras civilizaciones en diferentes
partes del mundo.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Historia Universal Avanzada (10-12) #4230
Historia Universal Avanzada M (10-12) #4231
Este curso es parecido al curso de Historia Universal AP. El
contenido de este curso será similar a los requisitos del
College Board, pero seguirá las reglas del Distrito. Este
curso se puede tomar en lugar del curso regular de Historia Universal.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1

Vea al consejero para disponibilidad de cursos

Estudios de Historia de Estados Unidos desde
la Reconstrucción (11-12) #4100
Estudios de Historia de Estados Unidos desde
la Reconstrucción M (11-12) #4103M
Estudios de Historia de Estados Unidos desde
la Reconstrucción Doble (11-12) # 4160
Este curso es el segundo año de un estudio en secuencia de dos años que empezó en 8º grado. Incluye contenido histórico enfocado en los eventos políticos, económicos y sociales y en asuntos del periodo desde 1877 al
presente.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Gobierno de Estados Unidos (12) #4400
Gobierno de Estados Unidos M (12) #4401
Gobierno de Estados Unidos Doble (12) #4460
Este curso se enfoca en los principios y creencias sobre
las cuales se fundó Estados Unidos, y en la estructura,
funciones y poderes del gobierno a nivel nacional,
estatal y local. Un enfoque significativo se encuentra en
la Constitución de Estados Unidos, sus principios e ideas
y en la forma de gobierno que creó.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2
Economía con Énfasis en el Sistema de Libre
Empresa y sus Beneficios (12) #4500
Economía con Énfasis en el Sistema de Libre
Empresa y sus Beneficios M (12) #4501
Economía con Énfasis en el Sistema de Libre
Empresa y sus Beneficios M Doble (12) #4503
Este curso se enfoca en los principios básicos relacionados con producción, consumo, distribución de bienes y
servicios en Estados Unidos y una comparación con
otros países alrededor del mundo. Los estudiantes
analizarán los derechos y responsabilidades de consumidores y negocios en un sistema de libre empresa.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2
Clases Electivas de Estudios Sociales
Temas que involucran el Razonamiento Crítico en
Estudios Sociales(11-12) #4901
Este curso enseñará a los estudiantes a desarrollar los
conceptos, destrezas y procesos necesarios para convertirse en pensadores críticos a través del estudio de
asuntos relevantes políticos, sociales, económicos y
culturales actuales proyectados en las diferentes formas
de medios de comunicación públicos. Se enfocará atención especial en el impacto que la televisión tiene en la
formulación de las actitudes, valores y percepciones de
las personas en asuntos complejos.
PR: Cursos básicos
SEM: 1 CR: 1/2
Conocimientos de Finanzas Personales (11-12)
#4922
Este curso está diseñado para proveer a los estudiantes
una base en responsabilidad prácticas financieras personales. El curso provee a los estudiantes las destrezas
analíticas necesarias para tomar buenas decisiones en
cuanto a ganar y gastar; ahorros e inversiones; crédito y
tomar prestado; asegurar y proteger; y educación post
secundaria y en la universidad y capacitación.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2
Psicología (11-12) #4700
Psicología Avanzada(11-12) #4720
Psicología Doble (11-12) #4721
Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes
considerar el desarrollo del individuo y la personalidad.
El curso se enfoca en asuntos como teorías del desarrollo humano, personalidad, motivación y aprendizaje. El
objetivo es ayudar a los estudiantes a ser más efectivos
en sus carreras y en su vida personal.
PR: Cursos básicos
SEM: 1 CR: 1/2
Sociología (11-12) #4800
Sociología H (11-12) #4810
Sociología D (11-12) #4811
Este curso está diseñado para los estudiantes que
desean un mejor entendimiento de sí mismos a través
del estudio de la sociedad. Los estudiantes examinan
temas como la historia y los sistemas de sociología,
normas culturales y sociales, instituciones sociales, y
comunicación masiva a través del estudio de dinámicas
y modelos de relaciones individuales y de grupo.
PR: Cursos básicos
SEM: 1 CR: 1/2

Ley de las Calles (11-12) #4679
Ley de las Calles H (11-12) #4675
Este curso se enfoca principalmente en el sistema de
justicia criminal, crímenes, investigaciones, la fase de
comparecencia y arresto, el juicio, las diferencias en el
sistema de justicia juvenil. Oradores invitados: policías,
investigadores privados y jueces, introduce la ley y el
sistema legal de Estados Unidos.
PR: Cursos básicos
SEM: 1 CR: 1/2
Estudios Universales con Honores (11-12) #4600
Este curso examina los principales problemas culturales,
políticos, económicos y ambientales que enfrentan las
diversas regiones de nuestro mundo. El trabajo del curso
se centrará en gran medida en el papel que desempeña
la política exterior de las Naciones Unidas y los Estados
Unidos en los asuntos globales. Los proyectos de investigación, las simulaciones en clase y la participación en
Model de las Naciones Unidas son componentes importantes del curso.
PR: Cursos básicos
SEM: 2 CR: 1
Estudio Comparativo de Religiones con Honores
(11-12) #4690
El Estudio Comparativo de Religiones es un curso electivo
con honores de Estudios Sociales. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de comparar cinco religiones principales del mundo: judaísmo, hinduismo, cristianismo, budismo y el islam. El curso hace énfasis en la investigación
académica e histórica para ayudar a los estudiantes a
convertirse en ciudadanos globales.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2
Estudios Étnicos: Estudios Mexicoamericanos (1112) #4685
En este curso, los estudiantes aprenden acerca de la
historia y las aportaciones culturales de mexicoamericanos. Los estudiantes exploran estos temas desde una
perspectiva interdisciplinaria. El curso enfatiza eventos en
los siglos XX y XXI, pero también se cubrirán eventos de
tiempos anteriores.
PR: Ninguno
Sem: 2 CR: 1

Estudios étnicos: Estudios afroamericanos (11-12)
# 4686
Estudios Étnicos: Estudios Afroamericanos, un curso
electivo, es un curso impulsado conceptualmente que
introduce a los estudiantes a la exploración de la rica y
diversa historia y cultura de los afroamericanos. El objetivo de este curso es ampliar el conocimiento y la comprensión de los estudiantes interesados en aprender
sobre historia, ciudadanía, cultura, economía, ciencia,
tecnología, geografía y las realidades políticas de los
afroamericanos.
PR: Ninguno
Sem 2 CR: 1
Métodos de investigación de estudios sociales (912 #4940, #4941 (M)
Este curso de investigación tiene como objetivo involucrar
a los estudiantes en investigaciones académicas donde se
anima a los estudiantes a investigar temas de interés del
mundo real que se alinean con el programa de estudio de
la escuela. Los estudiantes explorarán seis habilidades
esenciales y su desarrollo pensamiento y razonamiento
críticos, lectura crítica, indagación e investigación, argumentación, comunicación pública y colaboración.
PR: Ninguno
Sem: 1 CR: 0.5

Colocación Avanzada
Cursos Electivos
Historia Europea AP (11-12) #4625
Este curso introduce a los estudiantes a desarrollos culturales, económicos, políticos y sociales que jugaron un
papel fundamental en la formación del mundo en que
viven. Los objetivos de Historia Europea AP son desarrollar: (a) un entendimiento de algunos de los principales
temas en la historia europea moderna, (b) una habilidad
para analizar evidencia histórica e interpretación histórica
y (c) una capacidad para expresar entendimiento histórico por escrito. Los estudiantes pueden obtener crédito de
universidad a través del examen AP del College Board
que se ofrece en mayo de cada año. La cuota para el
examen AP es responsabilidad del estudiante.
PR: Cursos básicos
SEM: 2 CR: 1
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Geografía Humana AP incorporando Estudios de
Geografía Universal TEKS (9-10) #4316
Geografía Humana AP incorporando Estudios de
Geografía Universal TEKS M (9-10) #4317
Geografía Humana AP introduce a los estudiantes al
estudio sistemático de patrones y procesos que han
formado el entendimiento el uso y la alteración humana
de la superficie de la Tierra. Los estudiantes emplean
conceptos espaciales y análisis de paisaje para examinar
la organización social humana y sus consecuencias ambientales. Los estudiantes pueden obtener crédito universitario a través del examen AP del College Board que se
ofrece en mayo de cada año. El costo del examen AP es
responsabilidad del estudiante. Este curso se puede
usar para reemplazar Estudios de Geografía Universal.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Geografía Humana AP ((11-12) #4315
Geografía Humana AP introduce a los estudiantes al
estudio sistemático de patrones y procesos que han
formado el entendimiento el uso y la alteración humana
de la superficie de la Tierra. Los estudiantes emplean
conceptos espaciales y análisis de paisaje para examinar
la organización social humana y sus consecuencias ambientales. Los estudiantes pueden obtener crédito universitario a través del examen AP del College Board que se
ofrece en mayo de cada año. El costo del examen AP es
responsabilidad del estudiante. Este curso NO se puede
usar como sustituto para Estudios de Geografía Universal.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2
Macroeconomía AP (11-12) #4504
Macroeconomía AP M (11-12) #4505
Macroeconomía AP Doble (11-12) #4506
Macroeconomía AP Doble M (11-12) #4507
Este curso provee a los estudiantes un minucioso entendimiento de los principios de economía que se aplican a un
sistema económico como un todo. Dicho curso da énfasis
particular al estudio del ingreso nacional y determinación
de nivel de precios, y también desarrolla la familiaridad de
los estudiantes con las medidas de desempeño económico, el sector financiero, políticas de estabilización, crecimiento económico y economía internacional. Este curso
se puede usar para cumplir con los requisitos de
graduación de Economía.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2
Microeconomía AP (11-12) #4550
Microeconomía AP Doble #4552
Microeconomía AP Doble M # 4551
Este curso provee a los estudiantes un minucioso entendimiento de los principios de economía que se aplican a las
funciones de toma de decisiones individuales, consumidores y productores, dentro del sistema económico. Dicho
curso se enfoca primordialmente en la naturaleza y funciones de mercados de productos, e incluye el estudio de
factores de mercado y el papel que desempeña el gobierno para promover mayor eficiencia e igualdad en la
economía. Este curso se puede usar para cumplir
con los requisitos de graduación de Economía.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2
Psicología AP (11-12) #4730
Este curso incluye la historia de la psicología y estudios en
métodos de investigación y análisis estadístico, crecimiento y desarrollo humano, aprendizaje y memoria, exámenes y destrezas intelectuales, motivación y emoción, y
perturbaciones y terapias psicológicas. Los estudiantes
pueden obtener crédito de universidad a través del examen AP del College Board que se ofrece en mayo de cada
año. La cuota para el examen AP es responsabilidad del
estudiante.
PR: Cursos básicos
SEM: 1 CR: 1/2

Gobierno y Política de Estados Unidos AP incorporando los TEKS del Gobierno de Estados Unidos
(11-12) #4450
Gobierno y Política de Estados Unidos AP incorporando los TEKS del Gobierno de Estados Unidos
M (11-12) #4451
Gobierno y Política de Estados Unidos AP incorporando TEKS de Gobierno de Estados Unidos Doble (11-12) #4456
Este curso dará a los estudiantes una perspectiva analítica sobre el gobierno y la política de Estados Unidos.
Incluye el estudio de las diferentes instituciones, grupos,
creencias e ideas que constituyen la política de Estados
Unidos así como los conceptos generales que se usan
para interpretar la política de Estados Unidos, y el
análisis de ejemplos específicos. Este curso se puede
tomar en lugar del curso regular de Gobierno. Los
estudiantes pueden obtener crédito de universidad a
través del examen AP del College Board que se ofrece
en mayo de cada año. La cuota para el examen AP es
responsabilidad del estudiante. Este curso se puede
usar para cumplir con los requisitos de Gobierno
para graduación.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR:
1/2
Historia de Estados Unidos AP incorporando los
TEKS de Estudios de Historia de Estados Unidos
(11-12) #4150
Historia de Estados Unidos AP incorporando los
TEKS de Estudios de Historia de Estados Unidos
Doble (11-12) #4155
Historia de Estados Unidos AP incorporando los
TEKS de Estudios de Historia de Estados Unidos
M (11-12) #4158
Este curso avanzado de Historia Americana explora
ideas, conceptos, interpretación y movimientos en la
historia americana desde los primeros asentamientos de
las Américas hasta el presente. Los amplios temas del
curso incluyen la creación y evolución de instituciones
políticas, el rol que desempeña Estados Unidos en el
mundo, el desarrollo de la economía estadounidense, y
la manera en la que las personas estadounidenses han
vivido. Este curso se puede tomar en lugar de Historia
de Estados Unidos. Los estudiantes pueden obtener
crédito de universidad a través del examen AP del
College Board que se ofrece en mayo de cada año. La
cuota para el examen AP es responsabilidad del estudiante. Este curso se puede usar para cumplir con los
requisitos de Estudios de Historia de Estados Unidos
para graduación.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Historia Universal AP incorporando TEKS de Estudios de Historia Universal (10-12) #4250
Historia Universal AP incorporando TEKS de Estudios de Historia Universal M (10-12) #4253
El propósito de este curso es desarrollar un mayor
entendimiento de la evolución de procesos globales y
contacto en la interacción con los diferentes tipos de
sociedades humanas. Enfocado primordialmente en los
últimos mil años de la experiencia global, el curso construye un entendimiento de los precedentes culturales,
institucionales y tecnológicos que, junto con la geografía, prepararon el escenario humano. Temas específicos
proveen una mayor organización al curso. Este curso se
puede tomar en lugar del curso regular de Historia
Universal. Los estudiantes pueden obtener crédito de
universidad a través del examen AP del College Board
que se ofrece en mayo de cada año. La cuota para el
examen AP es responsabilidad del estudiante. Este
curso se puede usar para cumplir con los requisitos de Estudios de Historia Universal para graduación.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1

Estudios Sociales AP Capstone - Seminario (10-11)
#4910 (Warren solamente)
Desarrollado por solicitud de la membresía de Educación
Universitaria de College Board, el programa Capstone AP
está creado en la base de dos cursos nuevos AP —
Seminario AP e Investigación AP — y está diseñado para
complementar y mejorar el estudio a profundidad y disciplinas específicas provista a través de otros cursos AP. En
Seminario AP, los estudiantes investigan asuntos del
mundo real desde diferentes perspectivas reúnen y analizan información de varias fuentes para poder desarrollar
argumentos con base en evidencias. En Capstone AP año
2, estos estudiantes se inscribirán en AP Investigación.
Los estudiantes obtendrán diplomas de Capstone AP
completando el trabajo del curso (AP Seminario y AP
Investigación) y los exámenes de AP (con puntuación de
tres o más alta en estos dos exámenes de AP, así como
en los cuatro exámenes adicionales de AP de su preferencia). Capstone™ significa su logro académico sobresaliente a nivel universitario y destrezas de investigación.
PR: Experiencia PreAP
SEM:2 CR:1
Estudios Sociales AP Capstone - Investigacion (1011) #4912 (Warren solamente)
Investigacion AP fue desarrollado por la membresía de
Educación Superior del College Board para seguir el
Seminario de Capstone del primer año en el que estudiantes investigaron temas de la vida real desde multiples
perspectivas. En este curso, los estudiantes cultivaran las
destrezas y la disciplina necesarias para hacer investigaciones independientes para producir y defender su
propio trabajo escolástico. Los estudiantes obtendrán
diplomas de Capstone AP completando el trabajo del
curso (AP Seminario y AP Investigación) y los exámenes
de AP con puntuación de tres o más alta en estos dos
exámenes de AP, así como en los cuatro exámenes adicionales de AP de su preferencia. El diploma Capstone™
significa su logro académico sobresaliente a nivel universitario y destrezas de investigación.
PR: Seminario AP Capstone
SEM: 2 CR Estudios Sociales: 1

OnRamps
Cursos Electivos
Historia de Estados Unidos OnRamps (11-12)
#4170
Este curso de un año de Historia de Estados Unidos
combina el diseño de la experiencia universitaria de la
Universidad en Austin en el ambiente de la escuela secundaria. Los estudiantes se involucran con contenido de alta
calidad y obtienen destrezas digitales y tienen la oportunidad de obtener tres créditos universitarios de la Universidad de Texas en Austin. Este curso se puede usar
para cumplir los requisitos de graduación de Estudios de Historia de Estados Unidos.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
…………………………………………………………………..

Idiomas del mundo
Francés, alemán, español, latín, lenguaje de señas
Americano (ASL, por sus siglas en inglés)

Los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas para
idiomas distintos del inglés (TEKS para LOTE) son la base
de todo plan de estudios de idiomas del mundo Northside.
Los idiomas internacionales ofrecidos en el Distrito de
Northside son francés, alemán, latín, español y ASL (se
ofrecen solamente en la Escuela Secundaria Marshall y la
Escuela Secundaria Taft). Como la manera en que se
enseñan todos los idiomas modernos es similar, las siguientes descripciones se aplican a cada nivel de cada
idioma. Los cursos de francés, alemán y español utilizan
constantemente los tres modos de comunicación: interpersonal, interpretativo y de presentación. Mediante la
práctica de los tres modos de comunicación, se perfeccionarán las siguientes habilidades; hablar, escuchar, leer y
escribir. El latín es un idioma clásico y utiliza un enfoque
de la lectura en su currículo. El latín es un idioma clásico
donde se pone gran énfasis en la habilidad de leer. ASL
es un lenguaje basado en el desempeño en el que el
enfoque está en las habilidades de señalización en situaciones auténticas del mundo real.
Nota importante:
Los estudiantes tendrán la oportunidad de inscribirse en
varios niveles de clases de idiomas del l al V y pueden
tomar clases regulares, Pre-AP y/o clases de Colocación
Avanzada. Con la oportunidad de iniciar estudios de
idiomas en escuela secundaria, los estudiantes pueden
continuar el mismo idioma en los niveles avanzados o se
les recomienda iniciar el estudio de otro idioma internacional cuando sea posible.
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Otros idiomas que no son Inglés - Nivel 1 (9-11)
Francés #5911
Alemán #5920
Español #5720
Español M #5721
Este curso se enfoca en el desarrollo de las destrezas de
comprensión al hablar y escuchar. Los estudiantes se
exponen a las destrezas básicas de lectura y escritura. Los
estudiantes se introducen a personas, sus costumbres y
otros aspectos de su cultura. Los estudiantes tienen la
oportunidad de trabajar en pares y en grupos pequeños
para actuar en papeles de situaciones de la vida real
usando el idioma.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1

Otros idiomas que no son Inglés - Nivel 3 Regular
(9-12)
Francés #5901
Alemán #5929
Español #5740
Español M #5741
Español Doble #5743
Los estudiantes continúan trabajando para lograr un
dominio de la comprensión para hablar y escuchar. Los
estudiantes continúan ampliando sus destrezas de comprensión de lectura y escritura. Los temas sobre cultura
se integran en el currículo.
PR: 70 en el nivel 2 u 80 o más en el crédito por examen
SEM: 2 CR: 1

Otros idiomas que no son Inglés - Nivel 2 Regular
(9-12)
Francés #5912
Alemán #5922
Español #5730
Español M #5731
Este curso se enfoca en oportunidades para los estudiantes de ampliar sus destrezas de comprensión al hablar y
escuchar además de desarrollar sus destrezas de comprensión de escritura y lectura. Los estudiantes continúan
el estudio de la cultura, las personas y sus costumbres.
Los estudiantes continuarán actuando y haciendo diálogos/representaciones en varias situaciones de la vida
diaria y temas usando el idioma.
PR: 70 o más en el Nivel 1 u
80 o más en el crédito por examen
SEM: 2 CR: 1

Otros idiomas que no son Inglés - Nivel 4 AP
Idioma y Cultura (9-12)
Francés #5915
Alemán #5926
Español #5757
Español M #5759
Este curso integrará el currículo preparado por el College
Board y el currículo de Northside para preparar a los
estudiantes para el examen de Colocación Avanzada de
literatura. Se discutirán y analizarán varios autores y sus
obras. Se emplearán actividades de grupo e independientes para que los estudiantes utilicen el español de
manera intensiva en todos los aspectos de la clase. Los
estudiantes que tomen Colocación Avanzada (AP) pueden recibir varias horas de crédito de Universidad.
PR: Se recomienda 80 o más en 3 Pre-AP o
90 o más en Nivel 3 Regular o
90 o más en el crédito por examen
SEM: 2 CR: 1

Otros idiomas que no son Inglés - Nivel 2 Avanzado (9-12)
Francés #5913
Alemán #5923
Español #5735
Español M #5736
Este curso excede los requisitos del Nivel 2 incluyendo
muchas actividades independientes que requieren desempeño en el idioma. Los estudiantes continuarán refinando
las tres destrezas de comunicación al exponerse a un
currículo enriquecido y acelerado orientado para obtener
éxito en los exámenes de Colocación Avanzada (AP) del
Collage Board.
PR: Se recomienda 90 o más en el Nivel 1 o 90 o más en
el crédito por examen
SEM: 2 CR: 1
Nivel 2 Avanzado Español para Estudiantes que
hablan Español (9-12) #5737
Este curso es para estudiantes que entienden y hablan
algo de español a un nivel básico. Ofrece a los estudiantes
oportunidades de ampliar su conocimiento del español
utilizando materiales y actividades especiales diseñadas
para quienes hablan español. Los estudiantes continuarán
desarrollando y refinando sus destrezas para hablar,
escuchar, leer y escribir español a través de un currículo
enriquecido concentrado en la cultura, costumbres, herencia e historia hispana orientado para obtener éxito en los
exámenes de Colocación Avanzada (AP) del Collage Board.
PR: Encuesta de idioma y examen de colocación
SEM: 2 CR: 1
Otros idiomas que no son Inglés - Nivel 3 Avanzado (9-12)
Francés #5914
Alemán #5924
Español #5745
Español M #5746
Español Doble #5744
Español Doble M #5762
Los estudiantes continúan trabajando para lograr un
dominio de la comprensión para hablar y escuchar. El
estudio de algunas obras de literatura condensada incorporará el desarrollo de destrezas de comprensión de
lectura y escritura. Temas sobre cultura se integran a
través del currículo. Los estudiantes harán trabajo independiente, en pares y en grupos para más creatividad y el
uso de destrezas de razonamiento de orden superior
orientado para obtener éxito en los exámenes de Colocación Avanzada (AP) del Collage Board.
PR: Se recomienda 80 o más en el Nivel 2 Pre-AP o
90 o más en el Nivel 2 regular o 90 o más en el crédito
por examen
SEM: 2 CR: 1

Otros idiomas que no son Inglés - Nivel 5 AP
Literatura y Cultura (9-12)
Español #5767
Español M #5768
Este curso integrará el currículo preparado por el College
Board y el currículo de Northside para preparar a los
estudiantes para el examen de Colocación Avanzada de
Literatura y Cultura. Varios autores y sus obras serán
discutidos y analizados. Se emplearán actividades de
grupo e independientes para que los estudiantes utilicen
el español de manera intensiva en todos los aspectos de
la clase. Los estudiantes que tomen Colocación Avanzada
(AP) pueden recibir varias horas de crédito de Universidad dependiendo de su puntuación.
PR: Se recomienda 80 o más en nivel 4 AP SEM: 2 CR: 1
Otros idiomas que no son Inglés - Nivel 6 con
Honores (10-12)
Español #5775
Español M #5774
Los estudiantes en el nivel 6 con Honores harán conexiones con otras disciplinas, investigarán para ampliar el
conocimiento cultural con una variedad de culturas
hispanoparlantes e incorporarán actividades de aprendizaje basadas en la comunidad, todas en el idioma usado.
PR: Se recomienda 80 o más en el nivel 5 AP
SEM: 2 CR: 1
Otros idiomas que no son Inglés - Latín Nivel 1 (9
-11) #5940
Este curso ofrece a los estudiantes la habilidad de leer
frases y oraciones en latín. Se introducen las estructuras
gramaticales y de vocabulario dentro del contexto de las
lecturas. Los estudiantes se exponen a la historia y
cultura romana.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Otros idiomas que no son Inglés - Latín Nivel 2
(9-12) #5942
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de
continuar desarrollando sus destrezas de lectura en latín
mientras al mismo tiempo, aumentan su conocimiento en
las estructuras gramaticales. Se aprende vocabulario
adicional con el contexto de las lecturas. Hay un estudio
más a fondo de la cultura romana y su historia.
PR: 70 en nivel 1 u 80 o más en Latín 1 crédito por
examen
SEM: 2 CR: 1

Otros idiomas que no son Inglés - Latín Nivel 2
Avanzado (9-12) #5943
El curso de Latín 2 con Honores sigue el mismo material
que el curso regular de Latín 2. El currículo está mejorado
con proyectos adicionales en estudios más a fondo del
material cubierto orientado para obtener éxito en los
exámenes de Colocación Avanzada (AP) del Collage Board.
PR: 80 en Latín 1 ó 90 o más en Latín I
crédito por examen
SEM: 2 CR: 1
Otros idiomas que no son Inglés - Latín Nivel 3
Avanzado (10-12) #5944
Este curso enfatiza aspectos de gramática de mayor
dificultad con una expansión de vocabulario. El estudio de
latín en prosa y poesía será integrado con temas relacionados con la cultura y la civilización. Se enfatizará en las
destrezas de lectura y escritura para obtener éxito en los
exámenes de Colocación Avanzada (AP) del Collage Board.
PR: Se recomienda 80 en nivel 2 o
90 en el crédito por examen
SEM: 2 CR: 1
Otros idiomas que no son Inglés - Latín Nivel 4 AP
(11-12) #5947
Este curso continuará con un énfasis en los aspectos
difíciles de la gramática con expansión de vocabulario. El
estudio de latín en prosa y poesía será integrado con
temas relacionados con la cultura y la civilización. Los
estudiantes leerán, traducirán e interpretarán fuentes
primarias de una variedad de poetas en latín. Al completar
el examen de Colocación Avanzada los estudiantes pueden
ser elegibles para recibir varias horas de crédito universitario.
PR: Se recomienda 80 en nivel 3 o
90 en el crédito por examen
SEM: 2 CR: 1
Otros idiomas que no son Inglés - Lenguaje de
Señas Americano (ASL) Nivel 1 (9-12) #5961 SOLO SE OFRECE EN LA SECUNDARIA MARSHALL &
TAFT
Este es un curso introductorio al estudio de los aspectos
receptivos y expresivos de las señas, comunicación no
manual y aspectos gramaticales del ASL en situaciones
diarias y otros contextos importantes. Los estudiantes
aprenderán introducciones básicas, saludos, describir
personas en general y hablar acerca de miembros de la
familia. Además, los estudiantes adquirirán conocimiento
del uso de expresiones faciales, señas manuales y clasificadores para convertir el significado de ASL usando las
destrezas de señas y percepción.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Otros idiomas que no son Inglés - Lenguaje de
Señas Americano (ASL) 2 #5962 - SOLO SE OFRECE
EN LA SECUNDARIA MARSHALL & TAFT
Este curso desarrolla las destrezas adquiridas en ASL 1.
Los estudiantes desarrollarán sus destrezas de señas en
varias situaciones diarias y explorarán más las perspectivas culturales de la comunidad sordomuda. El currículo
enfatiza las materias aprendidas en ASL1 y mejora las
destrezas de señas y fluidez del estudiante. “Lectura
rápida” con palabras deletreadas así como frases en señas
se utilizan dentro de cada una de las unidades en este
curso. Las señas y las destrezas de percepción se dominan
y se llevan a un nuevo nivel.
PR: 70 o más en ASL 1
SEM: 2 CR: 1
Otros idiomas que no son Inglés - Lenguaje de
Señas Americano (ASL) Nivel 2 con Honores #5965
- SOLO SE OFRECE EN LA SECUNDARIA MARSHALL
& TAFT
Este curso desarrolla las destrezas adquiridas en ASL 1.
Los estudiantes desarrollarán sus destrezas de señas en
varias situaciones diarias y explorarán más las perspectivas culturales de la comunidad sordomuda. El currículo
enfatiza las materias aprendidas en ASL1 y mejora las
destrezas de señas y fluidez del estudiante. “Lectura
rápida” con palabras deletreadas así como frases en señas
se utilizan dentro de cada una de las unidades en este
curso. Las señas y las destrezas de percepción se dominan
y se llevan a un nuevo nivel. El currículo se ha mejorado
con proyectos adicionales y estudios mas
PR: Se recomienda 80 o más en ASL 1
SEM: 2 CR: 1
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Otros idiomas que no son Inglés - Lenguaje de
Señas Americano (ASL) Nivel 3 con Honores #5966
- SOLO SE OFRECE EN LA SECUNDARIA MARSHALL
Este curso continúa el énfasis con la comunicación establecida en los niveles 1 y 2. Los estudiantes aprenderán
las estructuras y el vocabulario necesario para interactuar
socialmente y comunicarse en situaciones de la vida
diaria. Este nivel de señas es altamente riguroso y se
enfoca más en el uso de marcadores y clasificadores no
manuales, en lugar de señas manuales. Los estudiantesaprenderán a deducir una seña esencial con las destrezas
de ASL a través de conversaciones elaboradas que incluyen el uso de sus destrezas de señas y percepción.
PR: Se recomienda 80 o más en ASL 2
SEM: 2 CR: 1

Aventura/Educación al Aire Libre (9-12)
(Verifique con su consejero para los cursos que se ofrecen)
Aventura/Educación al Aire Libre (EF Educación al
Aire Libre –EF al Aire Libre) .5-1 #5099
Se espera que los estudiantes inscritos en este curso
desarrollen competencia en actividades de educación al
aire libre que proveen oportunidades de recreación y
reto. Los estudiantes aprenden un nivel de competencia
en dos o más actividades de educación al aire libre como
excursionismo, campamento, caminatas y orientación.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2-1

SUSTITUCIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Otros idiomas que no son Inglés - Lenguaje de
Señas Americano (ASL) Nivel 4 con Honores #5964
- SOLO SE OFRECE EN LA SECUNDARIA MARSHALL
Este curso extiende mas allá el programa de ASL III para
que los estudiantes se comuniquen a un nivel intermedio.
Los estudiantes usan el conocimiento del lenguaje, incluyendo gramática y cultura para socializar y comunicarse.
El uso de clasificados y marcadores no manuales se
elaboran más allá y se incorporan en la sintaxis de ASL y
estructuras gramaticales.

Educación Física
Fundamentos de Entrenamiento Personal (9-12)
(Verifique con su consejero para los cursos que se ofrecen)
Fundamentos de Entrenamiento Personal (PE 1A
Fundamentos) .5-1 #5104
Fundamentos de Entrenamiento Personal (PE 1A
Fundamentos OL) .5 -1 #5107
El propósito básico de este curso es motivar a los estudiantes a esforzarse a estar en forma de por vida. El concepto
de bienestar es la piedra angular de este curso. Se provee
un libro de texto y los estudiantes completan las hojas de
trabajo de entrenamiento personal para aplicación directa
de los conceptos que se enseñan. Este curso no se requiere
para estudiantes que ingresan a 9º grado en el 2010 o en
adelante.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2
Deporte en Equipo o Individual (9-12)
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
B) #5106
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
DUAL 1B) #5108
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
DUAL 2 B) #5109
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
DUAL 3B) #5110
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
G) #5114
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
DUAL 1 G) #5115
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
DUAL 2 G) #5116
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
DUAL 3 G) #5117
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
DUAL 1 2 Sem G) #5119
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
DUAL 1 2 Sem B) #5120
Deporte en Equipo o Individual (EF DEPORTE
DUAL 2 2 Sem B) #5121

Atletismo (9-12) - (Crédito de EF)
(Verifique con su consejero para los cursos que se ofrecen).
Muchos programas de atletismo que están bajo la afiliación
UIL se están ofreciendo para los estudiantes en las escuelas
secundarias. Los estudiantes que participan en estos deportes
UIL pueden obtener una máximo de 4 unidades de crédito de
EF en estos cursos. Como los equipos de atletismo compiten
con otras escuelas 6A, los estudiantes deben hacer pruebas
para los equipos demostrando fuertes habilidades en las
destrezas necesarias para el campo de desempeño.
PR: Hacer pruebas

Principios de Danza I (9-12) - (Crédito de EF)
(La clase se reúne durante horario escolar regular).
Principios de Danza I #5595
Principios de Danza I está diseñado para introducir a los
estudiantes en los diferentes medios de baile, incluyendo
ballet, moderno, folclórica/étnica, jazz y tap. El énfasis está
en el desarrollo de técnicas y destrezas de coordinación
mental/corporal, fuerza física y creatividad. La instrucción se
enfoca en capacitar al estudiante para combinar y coordinar
todos los elementos de ejecución de baile con la música.
Danza I es un curso de danza general y forma las bases para
Danza II, III y IV. Cada nivel de instrucción de danza, desarrolla las bases de conocimientos y destrezas establecidas en
niveles anteriores. Cada curso realzará la confianza, equilibrio, destrezas de colaboración del estudiante a través de las
ejecuciones individuales y de grupo. Los estudiantes de danza
tendrán múltiples oportunidades de presentarse en recitales
de danza de la escuela, de la ciudad/estado y musicales. Los
números de nivel representan el nivel de logro, no el grado
del estudiante. No se requiere capacitación de baile previo
para inscribirse en el nivel I.

DE EQUIPO

PR: Ninguno

INDIVI-

Sustitución de EF - 100 minutos de Actividad
Física de Moderada a Vigorosa (Crédito EF)

INDIVIINDIVIDE EQUIPO
INDIVIINDIVIINDIVIINDIVIINDIVI-

SEM: 2 CR: 1 - EF

Para los estudiantes que cumplen con la sustitución de
crédito de EF de 100 minutos por semana de actividad física
moderada a vigorosa antes y o después de clases puede ser
otorgado .5 crédito de EF como se define en actividades
extracurriculares. Los cursos a los cuales estas reglas pueden
aplicar son:

• Presentación de Danza en Equipo I #5559
• Presentación de Danza en Equipo II (Pep) #5560
• Presentación de Danza en Equipo II (Danza) #5561
• Presentación de Danza en Equipo II (Ejercicio)
#5562

• Presentación de Danza en Equipo II (Porrista)
#5563

INDIVI-

Los estudiantes inscritos en este curso aprenden destrezas
deportivas en deportes por equipo o individual. Los deportes en equipo pueden incluir deportes tradicionales como
basquetbol y voleibol, así como deportes menos tradicionales como lacrosse y equipo de pelota de mano. Los deportes individuales pueden incluir tenis, golf y golf Frisbee.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2-1
Actividades Aeróbicas (9-12)
(Verifique con su consejero para los cursos que se ofrecen)
Actividades Aeróbicas (EF Actividades Aeróbicas) .5
-1 #5103
Se espera que los estudiantes inscritos en este curso desarrollen competencia en actividades de educación al aire
libre que proveen oportunidades de recreación y reto. Los
estudiantes aprenden un nivel de competencia en dos o
más actividades aeróbicas que incluyen danza aeróbica,
trotar, caminata, danza recreacional y pasos aeróbicos.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2-1

• Ballet I (Solo en la Secundaria Brandeis) #5597
• Ballet II (Solo en la Secundaria Brandeis) #5598
• Jazz I (Solo en la Secundaria Stevens) #5601
• Jazz II (Solo en la Secundaria Stevens) #5602
• Danza Moderna I (Solo en la Secundaria Brennan)
#5599

• Danza Moderna II (Solamente en la Secundaria
Brennan) #5600

• Banda de Banderas I #5569
• Banda de Banderas II #5571
• Banda de Concierto I #5577
• Banda de Concierto II #5578
• Banda Sinfónica I #5575
• Banda Sinfónica II #5576
• JROTC—Sustitución de EF (9-12)
• Ciencias de la Fuerza Aérea I #5621
• Ciencias de la Marina I #5611

Equipos de Animación
Presentación/Equipo
Presentación/Equipo
Presentación/Equipo
Presentación/Equipo
Presentación/Equipo
#6844
Presentación/Equipo
#6845
Presentación/Equipo
Presentación/Equipo
#6848
Presentación/Equipo
#6849
Presentación/Equipo
#6850
Presentación/Equipo
Presentación/Equipo
Presentación/Equipo

I, Pep Squad (9-12) #6839
II, Pep Squad (10-12) #6840
III, Pep Squad (11-12) #6841
IV, Pep Squad (12) #6842
II, Equipo de Danza (10-12)
III, Equipo de Danza (11-12)
IV, Equipo de Danza (12) #6846
II, Equipo de Ejercicios (10-12)
III, Equipo de Ejercicios (11-12)
IV, Equipo de Ejercicios (12)
II, Porrista (10-12) #6852
III, Porrista (11-12) #6853
IV, Porrista (12) #6854

Las diez escuelas secundarias proveen organizaciones de
animación cuyas principales funciones son fungir como
grupos de animadoras, servicio y espectáculo en sus
escuelas. Los estudiantes deben cumplir los requisitos de
elegibilidad para participar. No se necesita experiencia
previa para inscribirse en el Pep Squad. Los estudiantes
deben audicionar para Porristas, Danza y Equipos de
Ejercicio. La participación incluye asistencia a todas las
actividades designadas, campamentos de verano, prácticas, competencias, clínicas e inscribirse en la clase requerida. La clase requerida incluye educación física y o bellas
artes equivalente al currículo que incluye buena forma
física, destrezas de liderazgo, porrista principiante y
avanzada y destrezas de baile, etc.
PR: Pep Squad - Ninguno
PR: Porrista, Danza/Ejercicio Audición—Audición
SEM: 2 CR: 1 Bellas Artes y/o 1 EF

Entrenador atlético
Medicina deportiva l (9-12) # 5632
Este curso es para estudiantes interesados en entrenamiento atlético, fisioterapia u otros campos médicos
relacionados. Brinda una oportunidad para el estudio y la
aplicación de los componentes de la medicina deportiva,
incluidos los conceptos de lesiones deportivas, leyes de
lesiones, prevención, psicología y nutrición. También
abarca el reconocimiento de lesiones, la evaluación inicial
de lesiones y la atención inmediata de las lesiones deportivas. Incluye entrenamiento en primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar y DEA, así como afecciones de la
piel en los deportes, patógenos transmitidos por la sangre, lesiones térmicas y preocupaciones médicas especiales del atleta adolescente.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2
Medicina deportiva ll (10-12) # 5633
Medicina deportiva II está diseñado para estudiantes que
continúan en el programa de entrenador atlético para
estudiantes. Este curso proporcionará a los estudiantes el
desarrollo práctico de habilidades psicomotoras en las
áreas específicas del plan de estudios. Este curso involucrará tiempo fuera de clase y tiempo requerido para
trabajar con atletas y equipos atléticos. Los estudiantes
deben recibir la aprobación del entrenador atlético con
licencia que supervisa al personal de entrenamiento
atlético. Medicina Deportiva II complementa el programa
de ejercicio y bienestar o ciencia de un estudiante al
prepararlos para los cursos universitarios de profesión
médica.
PR: Medicina deportiva l
SEM: 1 CR: 1
Educación para la salud
Educación para la salud (9-12)
Educación para la salud .5 #5010
Este curso está diseñado para asegurar que los estudiantes adquieran la información de salud y las habilidades
necesarias para vivir una vida saludable y productiva. Los
estudiantes obtienen una comprensión más profunda del
conocimiento y los comportamientos que utilizan para
salvaguardar su salud, en particular los relacionados con
los riesgos para la salud. Los estudiantes usan habilidades
de resolución de problemas, investigación, establecimiento de metas y comunicación para proteger su salud y la
de la comunidad. Las áreas de estudio incluyen salud
física, mental, emocional, ambiental y social.
PR: Ninguno
SEM: 1 CR: 1/2
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……………………………………………………………….
Bellas Artes
Arte
Arte I (9-12) #6941
El curso de arte de secundaria se basa en conceptos. Las
unidades del currículo incluyen dibujo, pintura, impresión,
arte tridimensional, fibras, arte digital y medios y composiciones de medios mixtos. Los estudiantes trabajarán para
dominar el nivel en originalidad y creatividad. No se requiere experiencia previa para ser elegible para este curso.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Arte II (9-12) #6946
Arte II de secundaria se basa en conceptos y esta diseñado para construir experiencias de las unidades del currículo
de Arte I. Las tareas y la solución de problemas son más
complejas en dibujo, pintura, arte tridimensional, fibras,
arte digital y medios y composiciones de medios mixtos.
Los artistas y los estilos de los artistas y periodos de la
historia del arte son el foco, así como la creatividad, imaginación, individualismo y presentación en galería. PR: Arte
I/MS Art 3/
Portafolio de estudiante
SEM: 2 CR: 1
Arte III (10-11) #6947
Arte III de secundaria se basa en conceptos y provee las
oportunidad en expresión creativa en un nivel más avanzado que en Arte I y Arte II. El énfasis continúa en el conocimiento y reconocimiento de artistas, estilos de los artistas,
y los periodos del historia del arte. La importancia y el
valor que crea el arte es acentuada junto con la creatividad y desarrollo de portafolio.
PR: Arte II/Portafolio de estudiante
SEM: 2 CR: 1
Arte IV (11-12) #6948
Arte IV de secundaria se basa en conceptos y es un curso
avanzado diseñado para expandir las experiencias y destrezas desarrolladas en Arte I, Arte II y Arte III. Se individualizan las tareas rigurosas y la solución de problemas
para acomodar los deseos del estudiante para explorará
más los medios y las ideas de su elección. Se desarrollan
extensivamente los portafolios de los estudiantes y las
experiencias de galería.
PR: Arte III/Portafolio de estudiante
SEM: 2 CR: 1
Arte III, Dibujo (10-12) #6953
Arte III Dibujo de secundaria se basa en conceptos y está
diseñado para construir experiencias de las unidades de
currículos previos de arte. Las tareas y la solución de
problemas son más complejos en dibujo, tipos de dibujos,
técnicas de dibujo y en varios medios para dibujos. El
dibujo usado por los artistas, como el uso de los estilos de
los artistas, y según se observa en los periodos de la
historia del arte vienen a ser el enfoque. Se espera el uso
extensivo de creatividad, imaginación, individualismo y
presentación en galería en medios de dibujo.
PR: Arte II
SEM: 2 CR: 1
Arte III, Pintura (10-12) #6973
Arte III Pintura de secundaria se basa en conceptos y está
diseñado para construir experiencias de las unidades de
currículos previos de arte. Las tareas y la solución de
problemas son más complejas en pintura, tipos de pinturas, técnicas de pintura y en varios medios para pintura.
La pintura usada por los artistas, como el uso de los estilos
de los artistas, y según se observa en los periodos de la
historia del arte vienen a ser el enfoque de la pintura. Se
espera el uso extensivo de creatividad, imaginación, individualismo y presentación en galería en medios de dibujo.
PR: Arte II
SEM: 2 CR: 1

Arte III, Escultura (10-12) #6963
Arte III Escultura de secundaria se basa en el concepto y
está diseñado para construir las experiencias de las
unidades del currículo de cursos anteriores. Las tareas y
la soluciones de problemas son más complejas con concentración en escultura, tipos de esculturas, técnicas de
esculturas y en varios medios de esculturas. El enfoque
viene a ser escultores, estilos de los escultores y los
periodos de la historia del arte que involucran esculturas.
Se espera extensa creatividad, imaginación, individualismo y presentación en galería en el medio de escultura.
PR: Arte II
SEM: 2 CR: 1
Arte III, Cerámica (10-12) #6993
Arte III Cerámica de secundaria se basa en el concepto y
está diseñado para construir las experiencias de las
unidades del currículo de cursos anteriores. Las tareas y
la soluciones de problemas son más complejas con concentración en cerámica, tipos de cerámicas, técnicas de
cerámica y en varios medios de cerámica. El enfoque
vienen a ser los alfareros, estilos de los alfareros y los
periodos de la historia del arte que incluyen cerámica. Se
espera extensa creatividad, imaginación, individualismo y
presentación en galería en el medio de escultura.
PR: Arte II
SEM: 2 CR: 1
Arte III, Arte Digital y Media (10-12) #6983
Arte III Arte Digital y Media de secundaria se basa en el
concepto y está diseñado para construir las experiencias
de las unidades del currículo de cursos anteriores. Las
tareas y la soluciones de problemas son más complejas
con concentración en arte digital y tipos de medios, y arte
digital y varios usos de programas. El enfoque viene a ser
el arte digital y artistas de los medios, arte digital y estilos
de los artistas del medio y los periodos de la historia del
arte que involucran el arte digital y los medios. Se espera
extensa creatividad, imaginación, individualismo y presentación en galería de arte digital y media.
PR: Arte II
SEM: 2 CR: 1
Arte IV, Dibujo (11-12) #6955
Arte IV Dibujo de secundaria se basa en el concepto y
está diseñado para construir las experiencias de las
unidades de Arte III Dibujo. Las tareas y la soluciones de
problemas son extremadamente complejas requiriendo
considerable concentración para lograr el nivel alto de
competencias que se espera. Un requisito de portafolio es
ampliar tanto la profundidad como la extensión en dibujo,
tipos de dibujos, técnicas de dibujo y varios medios de
dibujo. El dibujo como lo usan los artistas, como se usa
en los estilos de los artistas y según se observa en los
periodos de historia del arte vienen a ser el trampolín
para la inspiración personal para una creatividad imaginación e individualismo más extenso. Se requieren presentaciones frecuentes en galerías en varios medios de
dibujo.
PR: Arte III, Dibujo II
SEM: 2 CR: 1
Arte IV, Pintura (11-12) #6974
Arte IV Pintura de secundaria se basa en el concepto y
está diseñado para construir las experiencias de las
unidades de Arte III Pintura. Las tareas y la soluciones de
problemas son extremadamente complejas requiriendo
considerable concentración para lograr el nivel alto de
competencias que se espera. Un requisito de portafolio es
ampliar tanto la profundidad como la extensión en pintura, tipos de pinturas, técnicas de pintura y varios medios
de pintura. La pintura como la usan los artistas, como se
usa en los estilos de los artistas y según se observa en
los periodos de historia del arte viene a ser el trampolín
para la inspiración personal para una creatividad, imaginación e individualismo más extenso. Se requieren presentaciones frecuentes en galerías en varios medios de
pintura.
PR: Arte III, Pintura II
SEM: 2 CR: 1

Arte IV, Escultura (11-12) #6964
Arte IV Escultura de secundaria se basa en el concepto y
está diseñado para desarrollar las experiencias de las
unidades de Arte III Escultura. Las tareas y la soluciones
de problemas son extremadamente complejos requiriendo considerable concentración para lograr el nivel alto de
competencias que se espera. Un requisito de portafolio
es expandir tanto la profundidad como la extensión en
escultura, tipos de esculturas, técnicas para esculpir y
varios medios de escultura. La escultura como la usan los
escultores, como se usan en los estilos de los escultores
y según se observa en los periodos de historia del arte
viene a ser el resorte para la inspiración personal para
una creatividad imaginación e individualismo más extenso. Se requieren presentaciones frecuentes en galerías en
varios medios de escultura.
PR: Arte III, Escultura II
SEM: 2 CR: 1
Arte IV, Cerámica s11-12) #6994
Arte IV Cerámica de secundaria se basa en el concepto y
está diseñado para desarrollar las experiencias de las
unidades del currículo de Arte III Cerámica. Las tareas y
la soluciones de problemas son extremadamente complejos requiriendo considerable concentración para lograr el
nivel alto de competencias que se espera. Un requisito de
portafolio es ampliar tanto la profundidad como la extensión en cerámica, tipos de cerámicas, técnicas de cerámica y varios medios de cerámica. La cerámica como la
usan los alfareros, como se usa en los estilos de los
alfareros y según se observa en los periodos de historia
del arte vienen a ser el trampolín para la inspiración
personal para una creatividad imaginación e individualismo más extenso. Se requieren presentaciones frecuentes
en galerías en varios medios de cerámica.
PR: Arte III, Cerámica II
SEM: 2 CR: 1
Arte IV, Arte Digital y Media (11-12) #6984
Arte IV Arte Digital y Media de secundaria se basa en el
concepto y está diseñado para construir las experiencias
de las unidades de Arte III Arte Digital y Media. Las
tareas y la soluciones de problemas son extremadamente
complejos requiriendo considerable concentración para
lograr el nivel alto de competencias que se espera. Un
requisito de portafolio es ampliar tanto la profundidad
como la extensión en arte digital y media, tipos de arte
digital y media, técnicas de arte digital y media y varios
medios de arte digital y media. El arte digital y media
como la usan los artistas, como se usa en los estilos de
los artistas y según se observa en los periodos de historia
del arte viene a ser el trampolín para la inspiración personal para una creatividad imaginación e individualismo
más extenso. Se requieren presentaciones frecuentes en
galerías en varios medios de arte digital y media.
PR: Arte III, Arte Digital y Media
SEM: 2 CR: 1
Colocación Avanzada
Historia del Arte AP (10-12) #6985
Este curso reta a los estudiantes a un entendimiento y
conocimiento de la arquitectura, escultura, pintura y
otras formas de arte dentro de los diversos contextos
históricos y culturales. Los estudiantes deben examinar y
analizar críticamente las formas más importantes de
expresión artística. La Historia del Arte AP provee a los
estudiantes una ruta independiente de estudio que es
más rigurosa y desafiante académicamente. Los estudiantes se pueden asignar a un curso que incluye trabajar con diferentes rutas de rigor y profundidad. La disponibilidad de los cursos depende de la certificación del
maestro.
PR: Básico/Arte/Portafolio del Estudiante/Interés del
estudiante
SEM: 2 CR: 1
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Portafolio de Arte del Dibujo AP (10-12) #6944
Portafolio AP, Estudio del Arte Dibujo les permite a los
estudiantes a desarrollar estilos personales en profundidad
y temas de creación original de obras de arte de dibujo.
Los estudiantes de portafolio discuten tres componentes
dentro de la estructura básica de sección triple: Sección de
calidad, Sección de concentración y Sección de expansión.
Se les requiere a los estudiantes mostrar competencia a
nivel alto de compromiso y rigor a través de la creación de
la obra de arte. Los estudiantes completan el curso presentando un portafolio digital AP en Estudios de Arte de
Dibujo. La disponibilidad del curso depende de la certificación del maestro.
PR: Arte/Portafolio de estudiante/Interés del estudiante
SEM: 2 CR: 1
Portafolio de Arte 2-D AP (10-12) #6988
Portafolio de Arte de Diseño 2-D AP les permite a los
estudiantes desarrollar estilos personales a profundidad y
obras de arte con temas de creación original de diseños 2D. Los estudiantes de portafolio discuten tres componentes dentro de la estructura básica de sección triple: Sección de calidad, Sección de concentración y Sección de
expansión. Se les requiere a los estudiantes mostrar
competencia a un nivel alto de compromiso y rigor a
través de la creación de la obra de arte. Los estudiantes
completan el curso presentando un Portafolio de Diseño 2D. La disponibilidad del curso depende de la certificación
del maestro.
PR: Arte/Portafolio de estudiante/ Interés del estudiante
SEM: 2 CR: 1
Portafolio de Arte 3-D AP (10-12) #6989
Portafolio de Arte de Diseño 3-D AP le permite a los estudiantes desarrollar estilos personales a profundidad y
obras de arte con temas de creación original de diseños 2D. Los estudiantes de portafolio discuten tres componentes dentro de la estructura básica de sección triple: Sección de calidad, Sección de concentración y Sección de
expansión. Se les requiere a los estudiantes mostrar
competencia a un nivel alto de compromiso y rigor a
través de la creación de la obra de arte. Los estudiantes
completan el curso sometiendo un Portafolio de Diseño 3D. La disponibilidad del curso depende de la certificación
del maestro.
PR: Arte/Portafolio de estudiante/ Interés del estudiante
SEM: 2 CR: 1

Banda de Concierto I (9-12) #6121
Banda de Concierto II (10-12) #6122
Banda de Concierto III (11-12) #6123
Banda de Concierto IV (12) #6124
Este curso está diseñado para desarrollar las destrezas que
han adquirido de cursos de estudios anteriores de estudiantes que tocan un instrumento en banda. Destrezas
más altas de presentación incluirán el aumento en la
notación musical, habilidades técnicas, expresión musical y
aumento en la precisión relacionada con los fundamentos
básicos de la presentación. Se presentarán todos los
géneros musicales. Este curso incluye desarrollar las destrezas aplicadas a los conciertos en interiores tanto como a
las bandas de marcha del otoño. Se requiere un mínimo de
4 horas semanales fuera del día de clases para ensayos
para cumplir adecuadamente con los requisitos de presentación del curso. Las evaluaciones de las presentaciones de
UIL y la elegibilidad del estudiantes para el Equipo estatal
de Texas se incluyen en este curso. Hay oportunidades de
becas disponibles. Inscribirse en ese curso constituye un
compromiso para cumplir todos los requisitos curriculares,
co-curriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Banda Sinfónica I (9-12) #6101
Banda Sinfónica II (10-12) #6102
Banda Sinfónica III (11-12) #6103
Banda Sinfónica IV (12) #6104
Este curso está diseñado para desarrollar el dominio de
destrezas adquiridas de cursos de estudios anteriores de
estudiantes que tocan un instrumento en la banda. Los
estudiantes adquirirán destrezas avanzadas necesarias
para presentar literatura musical muy compleja. Los estudiantes desarrollarán fuertes destrezas de liderazgo, evocando expresiones de alto nivel y presentando literatura de
todos lo géneros y montando los instrumentos. Este curso
incluye desarrollar las destrezas aplicadas a los conciertos
interiores tanto como a las bandas de marcha del otoño.
Se requieren un mínimo de 4 horas semanales fuera de día
de clases para ensayar para cumplir adecuadamente los
requisitos de presentación del curso. Las evaluaciones de
las presentaciones de UIL y la elegibilidad del estudiantes
para el Equipo estatal de Texas se incluyen en este curso.
Hay oportunidades de becas disponibles. Inscribirse en
este curso constituye un compromiso para cumplir todos
los requisitos curriculares, co-curriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1

Crédito Doble
Apreciación del Arte D (9-12) – SOLAMENTE EN LAS
SECUNDARIAS MARSHALL, STEVENS Y WARREN
#6995
Los estudiantes toman Apreciación del Arte Crédito Doble
en sus escuelas secundarias. Los estudiantes de Apreciación del Arte Crédito Doble trabajan en varios medios de
arte para explorar los propósitos y el proceso de las artes
visuales incluyendo evaluaciones de múltiples trabajos
seleccionados. El contenido es a nivel universitario y al
ritmo universitario. Se les requiere a los estudiantes mostrar competencia de nivel alto de compromiso y rigor a
través del ano de estudio.
PR: Interés del estudiantes
SEM: 2 CR: 1

Banda
Preparación para Banda I-IV (9-12) #6131
Este curso está diseñado para los estudiantes quienes
están aprendiendo a tocar un instrumento de banda por
primera vez o para estudiantes que están en las primeras
etapas de aprender a tocar un instrumento. Se requiere
poca o ninguna experiencia para este curso. El director de
la banda escolar evaluará las destrezas para esta clase.
Los fundamentos básicos de música incluyen tono, ritmo y
técnicas de desarrollo. Los estudiantes son elegibles para
participar en presentaciones de concierto de la escuela y
presentaciones de evolución de UIL y se presentarán
literatura musical de varios géneros de la música. Registrarse en ese curso constituye un compromiso para cumplir con todos los requisitos curriculares, co-curriculares y
extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1

Para el calendario de
acvidades y programas,
vea la página en la red de
Bellas Artes en
www.nisd.net

Banda de Banderas I (9-12) #6855
Banda de Banderas II (10-12) #6866
Banda de Banderas III (11-12) #6867
Banda de Banderas IV (12) #6868
(Estos cursos no están disponible en la Escuela
Secundaria Health Careers –HCHS)
Este curso está diseñado para estudiantes interesados en
desarrollar destrezas usadas en las unidades de abanderados que se presentan con las bandas de marcha Y las
destrezas usadas para desarrollar presentaciones en
interiores durante invierno. Los estudiantes desarrollarán
la habilidad de presentar todos los géneros de danza y
tendrán la oportunidad de presentarse en equipo y como
solistas durante los semestre de otoño y la primavera. Los
estudiantes reciben por este curso créditos de Bellas Artes
y EF
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR (Crédito de EF y/o Bellas Artes)
Banda de Jazz I (9-12) NO ESTÁ DISPONIBLE EN HCHS
#6141
Banda de Jazz II (10-12) NO ESTÁ DISPONIBLE EN
HCHS #6142
Banda de Jazz III (11-12) NO ESTÁ DISPONIBLE EN
HCHS #6143
Banda de Jazz IV (12) NO ESTÁ DISPONIBLE EN HCHS
#6144

Este curso está diseñado para enriquecer la oportunidad
de los estudiantes para aplicar las destrezas musicales
instrumentales a un jazz mediano. Los estudiantes estudiarán la historia del jazz, aprenderán a improvisar y
presentarán todo tipo de estilos de literaturas de jazz. Con
excepción de los instrumentos de sección de ritmo requeridos para el curso de jazz (piano, bajo, guitarra rítmica y
platillos), todos los estudiantes deben ser miembros congruentes de Preparación para Banda, Banda de Concierto
o Banda Sinfónica. Los Fundamentos de Sonido Musical es
un prerrequisito para el éxito en este curso. En este curso
se incluyen oportunidades de becas y del Equipo Estatal
de Texas. Los estudiantes se presentarán en muchos
lugares públicos. Inscribirse en este curso constituye un
compromiso para cumplir con todos los requisitos curriculares, co-curriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Grupo Instrumental I (9-12) #6310
Grupo Instrumental II (10-12) #6312
Grupo Instrumental III (11-12) #6313
Grupo Instrumental IV (12) #6314
Esta serie de cursos está diseñada para estudiantes interesados en desarrollar aplicaciones de presentaciones detalladas extensas en un instrumento musical en especifico.
Los estudiantes trabajan independientemente a su propio
ritmo, en grupos pequeños con instrumentos únicos (por
ejemplo, coros de instrumentos de viento de metal, coros
de instrumentos de viento de madera, etc.) y aplicar
destrezas desarrolladas en concierto, recitales y otras
presentaciones. Parte del currículo es crear un portafolio
de audio de los estudiantes, desarrollar recitales de audición para las universidades y preparaciones para las audiciones a nivel estatal. Además, los estudiantes que deseen
aprender a tocar más de un instrumento se pueden inscribir en esta clase para recibir educación individualizada.
Cada curso se construye según el nivel de destrezas del
estudiante en cursos previos.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Guitarra I (9-12) #6381
Guitarra II (10-12) #6382
Guitarra III (11-12) #6384
Guitarra IV (12) #6385
(Este curso se ofrece solamente en Brennan y
Stevens.)
Esta serie de cursos está diseñada para los estudiantes
interesados en aprender a tocar guitarra. Cada curso está
construido sobre las destrezas aprendidas en estudio de
cursos anteriores. No se requiere experiencia previa para
este curso. El curso está disponible en las escuelas donde
hay instructores certificados asignados. Los instructores de
música de la escuela evaluarán las destrezas del estudiante para cada clase. Los fundamentos básicos de música
incluyen notación musical, ritmo, conteo y aplicaciones de
presentación de guitarra. Los estudiantes estudiarán y
practicarán todo tipo de estilo musical. Con cada curso se
incluye oportunidad para presentar conciertos. Inscribirse
en este curso constituye un compromiso para cumplir con
todos los requisitos curriculares, co-curriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
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Coro
Coro I Soprano (9-12) #6451
Coro II Soprano (10-12) #6452
Coro III Soprano (11-12) #6453
Coro IV Soprano (12) #6454
Este curso desarrolla destrezas en producción vocal y
lectura musical apropiadas. Los estudiantes aprenden a
mejorar sus voces de canto, lectura al momento y destrezas de grupos a través de participación en presentaciones. La literatura coral incluirá todos los géneros de
música vocal escrita para la voz de soprano. Cada nivel
de este curso construirá la base del curso anterior. Los
estudiantes desarrollarán confianza y destrezas de colaboración a través de las oportunidades de presentación
en solos, grupos vocales pequeños y grandes. Inscribirse
en este curso constituye un compromiso para cumplir
todos los requisitos curriculares, co-curriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Coro I Soprano Avanzado (9-12) #6461
Coro II Soprano Avanzado (10-12) #6462
Coro III Soprano Avanzado (11-12) #6463
Coro IV Soprano Avanzado (12) #6464
Este curso desarrolla a los músicos de soprano más
avanzados y les dé a los estudiantes la oportunidad de
mejorar sus destrezas vocales de producción, lectura al
momento y participación en grupo. La literatura coral
incluirá música secular y sacra de todos los tiempos y
periodos de la música en el rango de soprano. Inscribirse
en este curso constituye un compromiso para cumplir
todos los requisitos curriculares, co-curriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Coro I Tenor Bajo (9-12) #6501
Coro II Tenor Bajo (10-12) #6502
Coro III Tenor Bajo (11-12) #6503
Coro IV Tenor Bajo (12) #6504
Este curso desarrolla destrezas en producción vocal
apropiada y lectura musical. Los estudiantes aprenden a
mejorar sus voces de canto, lectura al momento y destrezas de grupos a través de participación en presentaciones. La literatura coral incluirá todos los géneros de
música vocal escrita para la voz del rango de soprano.
Cada nivel de este curso construirá la base del curso
anterior. Los estudiantes desarrollarán confianza y destrezas de colaboración a través de las oportunidades de
presentación en solos, grupos vocales pequeños y grandes. Inscribirse en este curso constituye un compromiso
para cumplir con todos los requisitos curriculares, cocurriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Coro I Mixto (9-12) #6431
Coro II Mixto (10-12) #6432
Coro III Mixto (11-12) #6433
Coro IV Mixto (12) #6434
Este curso desarrolla a los músicos más avanzados de
soprano y les da a los estudiantes la oportunidad de
mejorar sus destrezas vocales de producción, lectura al
momento y participación en grupo. La literatura coral
incluirá música secular y sacra de todos los tiempos y
periodos de la música para todos los rangos vocales.
Inscribirse en este curso constituye un compromiso para
cumplir todos los requisitos curriculares, co-curriculares y
extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1

Grupos Vocales I (9-12) #6511
Grupos Vocales II (10-12) #6512
Grupos Vocales III (11-12) #6513
Grupos Vocales IV (12) #6514
Este curso desarrolla destrezas adicionales de estudiantes
avanzados con fuertes fundamentos de música. Los
estudiantes explorarán técnicas de grupos no tradicionales y literatura de todos los estilos. El tamaño y composición de cada grupo está diseñado para cumplir con los
requisitos de la música que se estudia. Los grupos consistirán de madrigales, jazz vocal, coros de espectáculos y
otros géneros musicales contemporáneos.
PR: Estar inscrito simultáneamente en Coro/Audición/
Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Danza
Principios de Danza I (9-12) #6811
Principios de Danza II (10-12) #6812
Principios de Danza III (11-12) #6813
Principios de Danza IV (12) #6814
Principios de Danza I está diseñado para introducir a los
estudiantes a varios medios de danza, incluyendo ballet,
danza contemporánea, tap, jazz teatro musical y formas
mundiales de danza. El énfasis está en el desarrollo de las
destrezas técnicas de coordinación de mente/cuerpo,
fuerza física y creatividad. La instrucción se enfoca en
capacitar al estudiante a combinar y coordinar todos los
elementos de la presentación de la danza cuando tiene
música. Principios de Danza I es una encuesta de danza
general y forma la base de Principio de Danza II, III y IV.
Cada nivel de instrucción de danza desarrolla las bases
del conocimiento y destrezas establecidas en niveles
anteriores. Cada curso mejorará la confianza, postura,
destrezas de colaboración del estudiante a través de solos
y presentaciones en grupos. Los estudiantes de danza
tendrán varias oportunidades para presentarse en recitales de danza de la escuela, lugares de la ciudad/estado y
musicales. Los números de los niveles representan el
nivel de logro, no el nivel del grado del estudiantes. No se
requiere capacitación previa en danza para inscribirse en
Principios de Danza Nivel I.
PR para el nivel I: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Ballet I (9-12) #6821
Ballet II (10-12) #6822
Ballet III (11-12) #6823
Ballet IV (12) #6824
(Este curso solo se ofrece en la Secundaria Brandeis).
Este curso desarrollará autodisciplina y cuerpos saludables mientras aplica la etiqueta de ballet y seguridad en la
danza. Los estudiantes reconocerán obras principales de
ballet, estilos, artistas e historia. Los estudiantes aprenderán a ejecutar técnicas de ballet, utilizar vocabulario de
ballet y ejecutar ejercicios en la barra y combinaciones de
centro. Los estudiantes presentarán y evaluarán una
presentación clásica y contemporánea de ballet y explorarán tecnología y aplicaciones en el movimiento del ballet.
Inscribirse en este curso constituye un compromiso para
cumplir todos los requisitos curriculares, co-curriculares y
extracurriculares.
PR: Audición
SEM: 2 CR: 1
Danza Contemporánea I (9-12) #6831
Danza Contemporánea II (10-12) #6832
Danza Contemporánea III (11-12) #6833
Danza Contemporánea IV (12) #6834
(Este curso se ofrece solamente en la Secundaria
Brandeis.)
Este curso desarrollará la habilidad del estudiante a
reconocer las principales obras de danza moderna/
contemporánea, estilos, artistas de danza en la historia.
Los estudiantes ejecutarán técnicas de danza moderna/
contemporánea,
usarán
vocabulario
moderno/
contemporáneo, y realizarán ejercicios de movimiento
memorizados, combinaciones y secuencias de movimiento
o estudios creados. Los estudiantes aplicarán etiqueta de
danza moderna/contemporánea, seguridad en la danza y
explorarán aplicaciones de tecnología para movimientos
de danza moderna/contemporánea. Inscribirse en este
curso constituye un compromiso para cumplir todos los
requisitos curriculares, co-curriculares y extracurriculares.
PR: Audición
SEM: 2 CR: 1

Danza de Jazz I (9-12) #6835
Danza de Jazz II (10-12) #6836
Danza de Jazz III (11-12) #6837
Danza de Jazz IV (12) #6838
(Este curso se ofrece solo en la Secundaria
Stevens)
Este curso desarrollará la habilidad del estudiante para
reconocer las principales obras de danza, estilos, artistas
de danza en la historia. Los estudiantes ejecutarán técnicas de danza moderna/contemporánea, usarán vocabulario moderno/contemporáneo, y realizarán ejercicios de
movimiento memorizados, combinaciones y secuencias de
movimiento o estudios creados. Los estudiantes aplicarán
la etiqueta de danza de jazz y seguridad en el baile y
explorarán las aplicaciones de tecnología para los movimientos de la danza del jazz. Inscribirse en este curso
constituye un compromiso para cumplir todos los requisitos curriculares, co-curriculares y extracurriculares.
PR: Audición
SEM: 2 CR: 1

Danza Hip Hop I (9-12) #6871
Danza Hip Hop II (10-12) #6872
Danza Hip Hop III (11-12) #6873
Danza Hip Hop IV (12) #6874
(Estos cursos solo se ofrecen en la secundaria John Jay).
Este curso desarrollará las habilidades del estudiante para
reconocer obras, estilos y artistas de danza hip hop en la
historia. Los estudiantes desempeñarán técnicas de danza
hip hop, usarán vocabulario hip hop y realizarán ejercicios
de movimiento, combinaciones y crearán secuencias o
estudios de movimiento. Los estudiantes también aplicarán etiqueta de danza hip hop, seguridad en la danza y
explorarán la aplicaciones de tecnología para movimientos
de danza hip hop. La inscripción en este curso constituye
un acuerdo para cumplir con todos los requisitos curriculares, co curriculares y extracurriculares.
PR: Audición
SEM: 2 CR: 1
Mariachi
Preparación de Mariachi I (9-12) #6351
Preparación de Mariachi II (10-12) #6352
Preparación de Mariachi III(11-12) #6353
Preparación de Mariachi IV (12) #6354
(Este curso se ofrece solamente en la Secundaria
Holmes y Jay)
Este curso está diseñado para los estudiantes que quieren
aprender a tocar un instrumento usado en mariachi. Para
este curso se requiere poca o nada de experiencia. Los
instrumentos enseñados en esta clase incluyen guitarra,
vihuela y guitarrón. Se anima a los estudiantes que son
principiantes en trompeta, violín o vocal que se inscriban
en Preparación para banda o clases de coro para aprender los fundamentos básicos de música. El director de la
orquesta de la escuela evaluará las destrezas y habilidades del estudiante. Los fundamentos básicos de la música
incluyen lectura musical, ritmo y desarrollo técnico necesario para cada instrumento. Se enfatiza en la presentación del escenario, confianza en el estudiante y preparación para la presentación. Los estudiantes son elegibles
para participar en algunos de los conciertos de la escuela.
Se espera música de mariachi de todos los géneros.
Inscribirse en este curso constituye un compromiso para
cumplir todos los requisitos curriculares, co-curriculares y
extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Mariachi I Intermedio (9-12) #6355
Mariachi II Intermedio (10-12 #6356
Mariachi III Intermedio (11-12) #6357
Mariachi IV Intermedio (12) #6358
(Este curso se ofrece solo en la Secundaria Holmes
y Jay).
Este curso está diseñado para que los estudiantes desarrollen los fundamentos de mariachi aprendidos anteriormente y desarrollar más técnicas de presentación usadas
en la literatura de mariachi. Los estudiantes aumentarán
sus elementos técnicos, musicales y expresivos necesarios
para presentar más retos de literatura en una variedad de
estilos de mariachi. Se incluirá práctica colaborativa de
guitarra, vihuela, guitarrón, trompeta, violín y estudiantes
vocales con un aumento de las presentaciones públicas.
Se requieren algunos ensayos seccionales fuera del horario escolar. La historia del mariachi y las conexiones a la
música folclórica son exploradas más extensamente.
Inscribirse en ese curso constituye un compromiso para
cumplir con todos los requisitos curriculares, cocurriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
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Mariachi I Avanzado (9-12) #6359
Mariachi II Avanzado (10-12) #6360
Mariachi III Avanzado (11-12) #6361
Mariachi IV Avanzado (12) #6362
(Este curso se ofrece solo en la Secundaria Holmes
y Jay)
Este curso está diseñado para los estudiantes que quieren
desarrollar un nivel de dominio en la habilidad de presentación de mariachi. Los estudiantes aplicarán aplicaciones
técnicas, musicales y líricas avanzadas para retar todos lo
estilos de literatura de mariachi. Las guitarras, vihuela,
guitarrón, trompetas violines y estudiantes vocales ensayarán en colaboración con un fuerte énfasis en las presentaciones públicas. Se explorará la colaboración extensiva de Música Folclórica y Danza. Se requiere un mínimo
de 2 horas semanales fuera del horario escolar para
seccionales, ensayos y presentaciones publicas. Inscribirse en este curso constituye un compromiso para cumplir
todos los requisitos curriculares, co-curriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Orquesta
Preparación de Orquesta I (9-12) #6231
Preparación de Orquesta II (10-12) #6232
Preparación de Orquesta III (11-12) #6233
Preparación de Orquesta IV (12) #6234
Este curso está diseñado para estudiantes que están
aprendiendo por primera vez a tocar instrumentos de
cuerdas (violín, viola, chelo, bajo) O para estudiantes que
están en las etapas tempranas de aprender a tocar un
instrumento. Para este curso se requiere poca o nada de
experiencia. El directora de la orquesta de la escuela
evaluará las destrezas y habilidades del estudiante para
esta clase. Los fundamentos básicos de música incluyen
tono, ritmo y desarrollo de técnicas. Los estudiantes a
participar en las presentaciones de concierto de la escuela
y presentaciones de evaluación de UIL y presentarán
literatura musical de varios géneros musicales. Inscribirse
en este curso constituye un compromiso para cumplir
todos los requisitos curriculares, co-curriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Orquesta de Concierto I (9-12) #6235
Orquesta de Concierto II (10-12) #6236
Orquesta de Concierto III (11-12) #6237
Orquesta de Concierto IV (12) #6238
Este curso está diseñado para desarrollar las destrezas de
los estudiantes adquiridas en cursos de estudios anteriores para tocar un instrumento de cuerda. El aumento de
las destrezas de presentación incluirán un aumento en
notación musical, habilidad técnica, expresión musical y
aumento en precisión en relación con los fundamentos
básicos de la presentación. Se presentarán todos los
géneros musicales. Son muchas y variadas las oportunidades para presentaciones. El curso requerirá algunos
ensayos también fuera del horario de clases para preparase para varios conciertos. En este curso se incluyen evaluaciones de la presentación de UIL y la elegibilidad para
los grupos estatales de Texas. Los estudiantes son elegibles para las presentaciones en la escuela de los grupos
de toda la orquesta. Hay oportunidades de becas disponibles. Inscribirse en este curso constituye un compromiso
para cumplir con todos los requisitos curriculares, cocurriculares y extracurriculares.
PR: Audición/Evaluación
SEM: 2 CR: 1
Orquesta Sinfónica I (9-12) #6239
Orquesta Sinfónica II (10-12) #6240
Orquesta Sinfónica III (11-12) #6241
Orquesta Sinfónica IV (12) #6242
Este curso está diseñado para que los estudiantes desarrollen un nivel de dominio para tocar un instrumento de
cuerda adquirido en cursos de estudio anteriores. Los
estudiantes adquirirán destrezas avanzadas necesarias
para presentaciones muy complejas de literatura musical.
Los estudiantes desarrollarán fuertes destrezas liderazgo,
evocando niveles altos de expresión y presentación de
todos lo géneros literarios y grupos de instrumentos. El
curso requerirá algunos ensayos fuera del horario de
clases para prepararse para varios conciertos. Evaluaciones de desempeño UIL y la elegibilidad del estudiante
para los grupos estatales de Texas se incluyen en este
curso. Los estudiantes son elegibles para presentación de
selección en los conciertos de grupos de toda la orquesta
en la escuela. Hay varias oportunidades de becas. Inscribirse en ese curso constituye un compromiso para cumplir
con todos los requisitos curriculares, co-curriculares y
extracurriculares.
PR: Audición/Evaluaciones
SEM: 2 CR: 1

Teatro
Música I, Orquesta I
6243
NC:
Cuerdas del siglo XXI
Música II, Orquesta II Gr 10,11,12 6244
NC: Cuerdas del siglo XXI
Música III, Orquesta III Gr 11,12 6245 NC:
Cuerdas del siglo XXI
Música IV, Orquesta IV Gr 12

Cuerdas del siglo XXI (9-12) # 6243
Cuerdas del siglo XXI (10-12) # 6244
Cuerdas del siglo XXI (11-12) # 6245
Cuerdas Siglo XXI (12) # 6246
Este curso está diseñado para que los estudiantes exploren las técnicas de interpretación necesarias para la
música de cuerdas del siglo XXI. Este curso amplía el
plan de estudios y la literatura de la orquesta estándar
para incluir jazz, blues, mundo, violín, rock y pop y
permite a los estudiantes aplicar aplicaciones de instrumentos eléctricos. Se enfatizan las habilidades de improvisación y actuación escénica. El curso se basa en gran
medida en el rendimiento. Los prerrequisitos de los
estudiantes incluyen un sólido conocimiento práctico de
su instrumento y estar matriculado simultáneamente en
Orquesta I, II, III o IV. (ofrecido en Jay HS solo en
2020)
PR: Audición / Rúbrica S
EM: 2 CR: 1

Banda, Coro, Orquesta
Apreciación Musical I (9-12) #6540
Apreciación Musical IA (9-12) #6548
Apreciación Musical IB (9-12) #6549
Este curso está diseñado para estudiantes interesados
en estudiar la historia de la música, los principales
periodos en los cuales la música se desarrolló como arte
y los compositores que impactaron la literatura musical
en el mundo. Los estudiantes escuchan, identifican y
analizan importantes composiciones musicales y rastrean el impacto de tales composiciones a través del
desarrollo de las culturas mundiales. Los estudiantes
también conectarán la creación y la evolución de la
construcción de los instrumentos musicales a varias
culturas alrededor del mundo. No se necesita conocimiento previo de música para inscribirse en este curso.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Teoría Musical I (9-12) #6531
Teoría Musical II (10-12) #6532
Teoría Musical AP (9-12) #6537
Esta serie de cursos están diseñados para estudiantes
interesados en desarrollar destrezas de escritura de
notación musical y destrezas de composición. Los estudiantes desarrollarán una comprensión de la construcción básica de teoría de líneas de música melódica y
armoniosa de la música así como la construcción de los
acordes. Cada curso se basa en las destrezas desarrolladas en cursos anteriores. Los estudiantes analizan y
componen líneas musicales. Destrezas de teclado de
piano se usan para aplicaciones de teoría. Se ofrece
Teoría de Música aplicada en las escuelas donde hay
maestros certificados como Instructores de Teoría
Musical AP. Los estudiantes que completen Teoría Musical I son elegibles para Teoría Musical AP O los instructores musicales pueden recomendar los estudiantes con
trasfondo musical fuerte para Teoría Musical AP sin
completar el curso de Teoría Musical. Las composiciones
de los estudiantes se presentan en varios grupos. Hay
becas disponibles para composiciones reconocidas. Los
estudiantes son elegibles para obtener crédito universitario a través del proceso de Examen del College Board
de Teoría Musical AP.
PR: Recomendación del maestro/Evaluación
SEM: 2 CR: 1

Artes Teatrales I (9-12) #6631
Artes Teatrales I se ofrece a estudiantes quienes son
nuevos en teatro en la secundaria. Los estudiantes de
Artes Teatrales I aprenderán a apreciar el Teatro como un
arte mientras examinan tanto los aspectos de actuación
como los aspectos técnicos del teatro. La interdependencia de elementos teatrales, el proceso de colaboración y
las destrezas de solución creativa de problemas serán
empleadas mientras los estudiantes comienzan a identificar el impacto del teatro en la sociedad moderna, relacionar las influencia del teatro en la historia y en la cultura,
apreciar el teatro como un reflejo de la vida, dar y recibir
criticas constructivas e identificar oportunidades de empleo en Artes Teatrales.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Artes Teatrales II (10-12) #6632
Artes Teatrales II se ofrece a los estudiantes que ya han
completado satisfactoriamente Artes Teatrales I y quieren
continuar desarrollando las destrezas aprendidas en ese
curso. A través de la demostración de la habilidad para
analizar guiones para elementos técnicos y de construcción de personajes, los estudiantes identificarán como
parte creativa de un grupo y equipo de producción colaborativo. Para poder evaluar el uso de los elementos
artísticos en una producción, a los estudiantes de Artes
Teatrales II se les pedirá participar en una producción
teatral. Inscribirse en ese curso constituye un compromiso
para cumplir con todos los requisitos curriculares, cocurriculares y extracurriculares.
PR: Artes Teatrales I
SEM: 2 CR: 1
Artes Teatrales III (11-12) #6633
Artes Teatrales III es una continuación de estudios de
Artes Teatrales II. Los estudiantes exploraran técnicas
avanzadas para emplear con seguridad la expresión vocal,
física y emocional y evaluarán los efectos de la expresión
creativa en una audiencia. A través de actividades tales
como la escritura de diálogo eficaz, audiciones y la dirección de escenas de dúos, y la integración de otras áreas
del arte o medios de comunicación en las presentaciones,
los estudiantes demostrarán responsabilidad y disciplina
artística. A los estudiantes inscritos en Artes Teatrales III
se les requiere participar en una producción teatral.
Inscribirse en este curso constituye un compromiso para
cumplir con todos los requisitos curriculares, cocurriculares y extracurriculares.
PR: Artes Teatrales II
SEM: 2 CR: 1
Artes Teatrales IV (12) #6634
Artes Teatrales IV es la culminación de los estudios de
Artes Teatrales en la secundaria. Los estudiantes continuarán desarrollando las destrezas adquiridas en Artes
Teatrales I-III. En Artes Teatrales IV, los estudiantes
aplicarán su experiencia en voz, movimiento, expresión
emocional, desarrollo de personaje y análisis de guiones.
Los estudiantes demostrarán responsabilidad y disciplina
artística a través de la actividad de audiciones y dirección
de un obra corta. Los estudiantes evaluarán la carrera
seleccionada en Artes Teatrales y desarrollarán un currículo y un portafolio de experiencia teatral. A los estudiantes de Teatro IV se les requiere que participen una
producción teatral. Inscribirse en este curso constituye un
compromiso para cumplir con todos los requisitos curriculares, co-curriculares y extracurriculares.
PR: Artes Teatrales III
SEM: 2 CR: 1
Teatro Técnico I (9-12) #6641
Teatro Técnico I es un curso para estudiantes nuevos en
Teatro Técnico. Los estudiantes serán introducidos al uso
seguro del escenario, luces, vestuario, sonido, maquillaje,
y utilería para mejorar eficazmente las producciones
teatrales. A través del proceso de diseño, los estudiantes
apreciarán el Diseño Teatral como una forma de arte y
reconocerán como parte creativa de un equipo de producción. Los estudiantes de Teatro Técnico I aprenderán a
evaluar el teatro en vivo, reconocer el impacto del teatro
en vivo en la sociedad contemporánea. Teatro Técnico I
es un curso basado en proyectos que requerirá que los
estudiantes practiquen el uso seguro de las herramientas
del taller y los materiales.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
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Teatro Técnico II (10-12) #6642
Teatro Técnico II es ofrece a estudiantes que ya han
completado satisfactoriamente Teatro Técnico I y quieren
continuar desarrollando las destrezas aprendidas en el
curso. Los estudiantes aprenderán los principios del diseño, principios de composición y teoría del color mientras
comienzan a analizar guiones dramáticos y a aplicar el
proceso de diseño. Se examinarán las técnicas avanzadas
en la construcción de escenario, vestuario, utilería y la
ejecución de luces y sonido. Los estudiantes apreciarán
las culturas mundiales y sus contribuciones a las Artes
Teatrales. Se explorarán oportunidades de empleo en
Teatro Técnico mientras los estudiantes prepararán sus
currículums y portafolios de sus experiencias de diseño
teatral. Teatro Técnico II es un curso basado en proyectos
que requiere que los estudiantes practiquen el uso seguro
de las herramientas y los materiales en el taller.
PR: Teatro Técnico I
SEM: 2 CR: 1
Teatro Técnico III (11-12) #6643
Técnicas del Teatro III es una continuación de los estudios de Teatro Técnico II. Los estudiantes explorarán
técnicas avanzadas de construcción de escenas, elaboración de vestuario, aplicación de maquillaje, diseño de
iluminación, diseño de sonido y mercadeo teatral. Los
estudiantes demostrarán el proceso de diseño trabajando
como miembro de un equipo colaborativo de diseño en los
elementos técnicos del diseño para una producción teatral. Teatro Técnico II es un curso basado en proyectos
que requerirá que los estudiantes practiquen el uso seguro de las herramientas y materiales en el taller.
PR: Teatro Técnico II
SEM: 2 CR: 1

Teatro Técnico IV (12) #6644
Teatro Técnico IV es la culminación del estudio de
Teatro Técnico en secundaria. Los estudiantes mejorarán las destrezas obtenidas en Teatro Técnico I-III. Los
estudiantes de Teatro Técnico IV harán un modelo del
proceso del diseño al diseñar los elementos técnicos
para una producción teatral. Los estudiantes demostrarán destrezas de liderazgo supervisando la creación de
sus diseños artísticos en escenografía, vestuario, luces y
sonido dándole a los estudiantes una apreciación de
todo el proceso de producción. Los estudiantes se
enfocarán en empleos específicos en Teatro Técnico y
completarán un currículum y portafolio de sus experiencias de diseño teatral. Teatro Técnico IV es un curso
basado en proyectos para practicar el uso seguro de las
herramientas y los materiales en el taller.
PR: Teatro Técnico III
SEM: 2 CR: 1
Producción Teatral I (9-12) #6651
Producción Teatral II (10-12) #6652
Producción Teatral III (11-12) #6653
Producción Teatral IV (12) #6654
Producción teatral provee experiencias prácticas en
actuación y técnicas escénicas a través de la preparación y presentación pública de obras teatrales. Este
laboratorio curricular para la exploración, desarrollo y
síntesis de todos los elementos de teatro, complementa
otros cursos de teatro y teatro técnico que se concentran en teorías, información y técnicas proveyendo la
integración e implementación de esas ideas y destrezas.
Este curso requiere un compromiso de tiempo fuera del
día académico escolar y se espera un contrato o un
acuerdo. El curso se ofrece en algunas escuelas secundarias de Northside.
PR: Audición
SEM: 2 CR: 1

Teatro Musical I (9-12) #6671
Teatro Musical II (10-12) #6672
Teatro Musical III (11-12) #6673
Teatro Musical IV (12) #6674
(Estos cursos se ofrecen en únicamente en las
secundarias Brandeis, Harlan y Taft )
Este curso expone a los estudiantes a una variedad de
disciplinas en el escenario, incluyendo actuación, presentación vocal y presentación de danza. Los estudiantes
recibirán educación completa y rigurosa en varios estilos
de teatro musical, con atención especial a los principios
de movimiento escénico, técnicas vocales, coreografía,
actuación y personificación. A los estudiantes de Teatro
Musical se les requiere participar en producciones teatrales. Inscribirse en ese curso constituye un compromiso
para cumplir con todos los requisitos curriculares, cocurriculares y extracurriculares.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Tecnología de las Artes y el Entretenimiento On-

Ramps
Este curso presenta una vista general de las tecnologías
digitales, programas y aplicaciones junto con los conceptos fundamentales de las representaciones digitales de
imágenes y señales. Los estudiantes estudiarán una
variedad de conceptos de entretenimiento o experimentaran, descubrirán la tecnología base involucrada y aprenderá cómo esta tecnología llega a los participantes. Para
conseguir las respuestas a tales preguntas los estudiantes
también considerarán los aspectos culturales, filosóficos,
éticos y prácticos de la tecnología de entretenimiento.

¿Qué hay en tu Centro?

Campamentos de verano de Bellas Artes en Banda, Coro, Orquesta, Teatro y Artes Visuales pueden estar disponibles a través del Distrito.
Comuníquese con el instructor de Bellas Artes para información
más detallada.

Acceso a la Internet para investigaciones
Información de carreras
*Libros, revistas, guías de referencias
Inventarios de intereses de carreras
*Choices360 y Career Cruising
Información militar
*Reclutadores en la escuela durante el año.
Vídeos:
*Carreras, búsqueda de empleo Universidades,
preparación para el SAT
Paquetes de inscripción:
*SAT/ACT, Cursos preparativos (SAT), THEA
Catálogos:
*Universidades, Colegios de la Comunidad
Solicitudes:
*Aquí están disponibles las solicitudes de admisión.
*Solicitud Común de Texas
*Solicitud para el Colegio de la Comunidad
*Se pueden bajar las solicitudes de la Internet.
Información en empleos de aprendiz
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JROTC
Ciencias Aeroespaciales 1 (9-12) #5621
(AS-100) Un viaje a la historia de la aviación, segunda edición, es un curso de historia de la aviación enfocado
en el desarrollo de los vuelos a través de los siglos. Comienza con civilizaciones antiguas, luego progresa a través
del tiempo a los días modernos. El énfasis es en la contribuciones civiles y militares a la aviación; el desarrollo,
modernización y transformación de la Fuerza Aérea; y una
exploración breve de la historia de la exploración astronómica y espacial. (LE-100) Tradiciones, Bienestar y
Bases de Ciudadanía introduce a los estudiantes a la
historia, organización, misión, tradiciones, metas y objetivos del JROTC para todos lo servicios. Introduce costumbre
militares claves y cortesía, cómo proyectar una actitud
positiva y examina los principios éticos y morales del comportamiento. Provee estrategias para tomar notas efectivamente y destrezas de estudio para tener éxito académico.
PR: Ninguno
Ciencias Aeroespaciales 2 (10-12) #5622
Opción 1 - (AS-200) Ciencias de vuelo: Una salida
hacia nuevos horizontes: Los temas incluyen el medio
ambiente aeroespacial (estado del tiempo), principios de
vuelo y navegación de aviones y requisitos de vuelo humanos. El curso está diseñado para complementar los materiales enseñados en matemáticas, física y otros cursos basados en la Ciencias y se alinea con los Estándares Nacionales
de Educación Científica, Estándares y Expectativas de
Matemáticas y ISTE de los Estándares de Educación Tecnológica Nacional para Estudiantes. Opción 2 - (AS-220)
Estudios Culturales: Una Introducción a la Concientización Mundial introduce a los estudiantes a las culturas
mundiales a través del estudio de los asuntos mundiales,
estudios regionales y la concientización cultura. El curso
ahonda en temas de historia, geografía, religiones, idiomas,
culturas, sistemas políticos, economía, asuntos sociales y
preocupaciones medioambientales y derechos humanos.
Observa eventos mayores y figuras significativas que han
dado forma a cada región. (LE-200) Comunicación,
Concientización y Liderazgo, segunda edición, se
enfoca en las destrezas de comunicación y actividades
físicas del cadete. Se provee información en comunicación
efectiva, conocimiento de equipos y grupos, preparación
para lideres, resolución de conflictos y problemas y desarrollo personal.
PR: Ciencia Aeroespacial 1
Ciencias Aeroespaciales 3 (10-12) #5623
(AS-300) Exploración del Espacio: La Alta frontera ,
segunda edición, es un curso que estudia del ambiente
espacial desde los comienzos de la astronomía y las ideas
antiguas sobre los cielos, hasta el Renacimiento y la astronomía moderna. Provee un estudio a fondo de la Tierra, el
Sol, las estrellas, la Luna y el sistema solar, incluyendo los
planetas terrestres y los planetas exteriores. Investiga la
importancia de entrar al espacio y humanizar los vuelos
espaciales, enfocándose en los conceptos rodeando el
vuelo espacial, vehículos espaciales, sistemas de lanzamiento y misiones espaciales. (LE-300) Destrezas de
vida y oportunidades profesionales, segunda edición, está diseñado para preparar a los estudiantes para la
vida luego de la secundaria en tecnología, orientación
mundial y varias lugares de trabajos en el siglo 21. Los
estudiantes aprenden a ser mas confiados de su planificación financiera y ahorrar, invertir y gastar el dinero sabiamente, así como a evitar la trampa del crédito. Los estudiantes aprenden sobre asuntos de la vida real tales como
contratos, arrendamientos, garantías, notas legales, facturas personales y a ahorrar dinero para comprar víveres,
selección de apartamento y convivir con compañeros de
cuarto. Los estudiantes aprenden a solicitar en escuelas
técnicas y vocacionales, colegios comunitarios y/o universidad.
PR: Ciencia Aeroespacial 1

Ciencias Aeroespaciales 4 (12) #5624
Opción 1 - (AS- 400) Administración del Cuerpo de
Cadetes les permite a los estudiantes manejar todos los
aspectos operacionales durante su cuarto año en el
programa de JROTC de las Fueras Aéreas. Esta experiencia práctica le permite a los estudiantes la oportunidad de
poner las teorías del libro Principles of Management y
cursos previos de liderazgo bajo la guía y supervisión del
cuerpo de instructores. La planificación, organización,
coordinación, dirección, control y toma de decisiones la
hacen los estudiantes. Los estudiantes ponen en práctica
sus destrezas de comunicación, toma de decisiones,
interacción personal, manejo y organizacional. (LE-400)
Principios de Administración expone a los estudiantes
a los fundamentos de la administración y les provee las
destrezas necesarias para poner en práctica lo que han
aprendido durante este tiempo en AFJROTC.
PR: Ciencia Aeroespacial 1
Opción 2 - (AS-410) Supervivencia provee capacitación en destrezas, conocimiento y actitudes necesarias
para llevar a cabo los fundamentos de las tareas necesarias para sobrevivir. Supervivencia también presenta la
información de “bueno saber” que será útil en cualquier
situación.
PR: Ciencia Aeroespacial 1

Currículo de Simulacros (Cumulativo) provee una
introducción a fondo a simulacros y ceremonias. El curso
se concentra en los elementos de ejercicio militar y describe los movimientos de precisión en grupo e individuales, procedimientos para saludar, simulacros, ceremonias,
revisiones, desfiles y desarrollo de mandos de voz.
PR: Ninguno

Programa de Bienestar es el curso de Acondicionamiento Físico de Ciencias Aeroespaciales (se otorga
crédito de EF a los estudiantes de AFJROTC). Es un
programa de ejercicios enfocado en la mejoría individual
con la meta de alcanzar un estándar nacional calculado
por edad y sexo.
PR: Ninguno

La secuencia de los cursos de tercer año ROTC de Fuerza
Aérea tal vez no se den en todas las escuelas. Por favor,
consulte el programa de estudios ROTC de Fuerza Aérea
de tercer año para la secuencia apropiada de cursos.

Ciencia Naval 1 (9-12) #5611
El primer año de Ciencia Naval se enfoca en instrucción
militar, etiqueta militar, vestuario naval y tradiciones y
entrenamiento físico. Destrezas de liderazgo y de comunicación. Se cubre también el poder del mar y el papel de
las fuerzas navales en la historia. El primer año, el estudiante practicará el deporte de disparo de rifles de aire
haciendo énfasis en seguridad.
PR: Ninguno
SEM: 2 CR: 1
Ciencia Naval 2 (10-12) #5612
El currículo de Ciencia Naval 2 desarrolla los fundamentos
de liderazgo e instrucción militar establecidos en Ciencia
Naval 1. En lo académico se incluye la Historia y Ciencias
Militar Marítima que incluyen geografía, oceanografía,
meteorología, astronomía y ciencias físicas. Se les dará la
oportunidad a los cadetes de participar y experimentar en
liderazgo.
PR: NS-1 o equivalente
SEM: 2 CR: 1
Ciencia Naval 3 (11-12) #5613
Ciencia Naval 3 es acerca del desarrollo de liderazgo.
Estos serán los cadetes que controlarán nuestro cuerpo
naval el próximo año. Los cadetes son asignados en
puestos de liderazgo y se les dará la oportunidad de estar
a “cargo”. Se espera que tomen la iniciativa, den el ejemplo y demuestren que pueden aceptar responsabilidades
adicionales. Se enfatiza en entrenamiento físico y militar.
Se hace énfasis en el proceso de admisión a la universidad
y la importancia de continuar con la educación superior
después de la secundaria.
PR: NS-2 o equivalente
SEM: 2 CR: 1
Ciencia Naval 4 (12) #5614
Este es el año en que los cadetes están “a cargo”. Se les
asignan posiciones de liderazgo desde comandante,
suplente, se les imputa la responsabilidad de administración y operaciones. Este es el ejercicio de graduación para
liderazgo. Los cadetes aprenden desde el inicio lo que
significa llegar a ser gerente y un líder. También dirigen
nuestros equipos de instrucción, equipos de rifles de aire,
equipos de entrenamientos físicos y académicos.
PR: NS-3 o equivalente
SEM: 2 CR: 1
Ciencia Naval : Equipo de entrenamiento/Equipo de
rifle (9-12)
Para el equipo de entrenamiento/miembros del equipo de
rifle de aire solamente.
SEM: 2 CR:0

CLASES DE JROTC
Fuerza Aérea:
Brandeis,
Brennan,
Clark,
Holmes,
Jay,
O’Connor,
Taft / Artes de las Comunicaciones,
Warren
Stevens
Ciencias Navales:
Solo en Marshall

Recuperación de créditos/
Oportunidades de avance
Hay varias opciones para que los estudiantes recuperen
créditos en cursos que han reprobado o para avanzar.
El Distrito de Northside ofrece lo siguiente:
•
•
•
•
•

Cursos de verano
Cursos por correspondencia
Crédito por examen
Recuperación de crédito
Cursos en línea

Para más información y para planear tu recuperación o avance
de crédito, habla con tu consejero de secundaria.
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Nombre:____________________________

Núm. de identificación del estudiante: ______________

Plan de curso
Materia

# del
curso

Nombre del curso

Matemáticas

Ciencias

Estudios Sociales
Inglés
Electiva
Electiva
Electiva o
Especialidad
Almuerzo
*Vea los requisitos de graduación en la página 3.

Selecciones alternas:
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