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PLANIFICACIÓN & PROGRAMACIÓN 

SOBRE ESTA GUÍA

Esta guía incluye información sobre las siguientes escuelas 
secundarias del Distrito Escolar Consolidado Red Clay: 

• Escuela Secundaria Alexis I. du Pont (AIHS),

• Escuela de las Artes Cab Calloway (CCSA),

• Escuelas de Ciencia Conrad (CSS),

• Escuela Secundaria John Dickinson (JDHS) y

• Escuela Secundaria Thomas McKean (TMHS).

Para obtener información sobre las otras opciones de escuela 
secundaria de Red Clay incluyendo la Escuela Chárter de Wilmington, 
la Academia Militar de Delaware, la Escuela First State y Escuela 
Secundaria para Adultos James H. Groves, visitar redclayschools.
com.

PLAN PARA EL ÉXITO DEL ALUMNO 

El Plan para el Éxito del Alumno (SSP, por sus siglas en inglés) es 
un documento creado por el alumno usando el sitio web de Career 
Cruising (careercruising.com/ssp). Los alumnos establecen objetivos 
a corto y largo plazo, exploran carreras, identifican colleges o 
instituciones terciarias que les interesan y desarrollan un plan para  
alcanzar esos objetivos futuros.

Los alumnos deben actualizar su plan cada año que cursan la 
secundaria. Los alumnos deben tener un Plan para el Éxito del 
Alumno que cumpla con los requisitos que establece el Ministerio de 
Educación de Delaware para la finalización de su grado. 

Los alumnos también pueden acceder al sitio web de Career Cruising 
y a su SSP hasta cinco años después de su graduación.

Aunque los alumnos elaboran su Plan para el Éxito en la escuela, 
los padres son una parte integral de este proceso y les sugerimos 
que vean el progreso de su hijo en el SSP y que conversen sobre el 
mismo en el hogar.

DISPONIBILIDAD DE LOS CURSOS

Todas las ofertas académicas listadas en esta guía están sujetas a 
cambios en su disponibilidad, dependiendo del interés expresado 
por el cuerpo estudiantil durante el período de solicitud de cursos 
de la primavera. Es probable que algunos cursos mencionados en 
esta guía no se lleven a cabo si la cantidad de alumnos que solicita 
un determinado curso es baja. Aunque se hace todo lo posible 
por acomodar los pedidos de cursos que hacen los alumnos, ellos 
pueden verse obligados a tener que escoger entre cursos que 
presenten un conflicto dentro de su cronograma. Si esto ocurre, les 
recomendamos a los alumnos hablar con sus padres y pedir consejo 
a su consejero escolar para considerar las opciones a fin de resolver 
estos temas.

SELECCIÓN DE CURSOS

Normalmente los consejeros escolares entregarán a los alumnos de 
secundaria los materiales para la selección de cursos entre marzo 
y abril. Los alumnos usarán los materiales para planificar los cursos 
para el año siguiente. Cada alumno se reunirá con su consejero 
escolar con su plan para programar los cursos para el año siguiente. 
La información reunida en esos momentos será usada para tomar 
las decisiones relacionadas con los cursos que serán programados, 
la cantidad de secciones y los recursos asignados a cada área.

PROCESO DE SELECCIÓN DE CURSOS

• Los consejeros entregan los materiales para la selección de 
cursos a los alumnos en las aulas, para que los alumnos los 
analicen.

• Los alumnos hablan sobre las opciones de cursos con sus 
padres, maestros y consejeros.

• Los alumnos escogen un cronograma completo.

• Los alumnos se reúnen individualmente con su consejero para 
finalizar la selección.

Los alumnos y sus padres pueden ponerse en contacto con el 
consejero escolar si tienen preguntas sobre la selección de cursos. 

http://redclayschools.com
http://redclayschools.com
http://www.careercruising.com/ssp
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CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA

Los alumnos deben solicitar y verificar la selección de cursos 
pertinentes en la primavera y solicitar todo cambio en el 
cronograma inmediatamente después de haberlo recibido en el 
otoño.

Los cambios de cronograma pueden hacerse sin penalidad 
durante el plazo para dejar/añadir cursos de la escuela. Dejar 
un curso después del plazo para dejar/añadir cursos resultará 
en una calificación F por Abandono del curso en ese período de 
calificación y una F en períodos de calificación adicionales. Esta 
calificación afectará el cálculo del promedio general (GPA) del 
alumno.  

Al considerar cambios al cronograma, los alumnos deben hacer 
una cita con su consejero para analizar las opciones y completar el 
proceso de solicitud de cambio de curso.

CAMBIO DE NIVEL DE UN CURSO

Los alumnos pueden solicitar un cambio de  nivel de un curso  con 
la aprobación de los padres y un directivo. La determinación de la 
calificación por bajar de nivel de curso será hecha al momento del 
cambio de nivel. 

APRENDIZAJE A DISTANCIA

Red Clay ofrece una cantidad de cursos de aprendizaje a distancia 
para los alumnos de secundaria. Estos cursos son enseñados por 
un instructor como cursos simultáneos usando vídeos y tecnología 
informática para llegar a varias escuelas.

Esta plataforma permite que los alumnos accedan a cursos que 
pueden no ser ofrecidos por un instructor de su escuela.

 

PLANIFICACIÓN & PROGRAMACIÓN 

PERFIL DE UN GRADUADO DE  
RED CLAY

El Distrito Escolar Consolidado Red Clay ha asumido la 
misión de preparar a los alumnos de hoy para triunfar en 
el mundo de mañana.

Los alumnos de Red Clay se graduarán en el tiempo 
previsto y se esforzarán por:

• Completar Álgebra 2 con C o más

• Obtener un crédito de matemáticas en el último año 
de secundaria  

• Aprobar uno o más cursos de nivel de college o 
carreras  

• Completar una orientación para graduarse 

• Completar 3 años de un idioma extranjero, con 
dominio del mismo 

• SAT: EBRW 480 & Matemáticas 530

• Graduarse como alumnos empáticos, comprometidos, 
con esperanzas sobre cómo impactarán al mundo en 
el que vivirán como ciudadanos informados.
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CURSOS DE PREPARACIÓN PARA COLLEGE

Los cursos de preparación para college (CP) están diseñados para 
ofrecer un currículo riguroso alineado con los estándares estatales 
y los intereses de los alumnos. Estas clases preparan a los alumnos 
para distintas experiencias después de la secundaria, incluyendo la 
educación superior y el mundo laboral.

CURSOS DE HONORES

Los cursos de honores (H) están diseñados para desafiar intelectual-
mente a los alumnos que están pensando en solicitar la admisión a 
colleges y universidades muy competitivos. Se espera que los alumnos 
matriculados en estos cursos usen destrezas de aprendizaje y estudio 
independientes y que completen proyectos adicionales presentados 
por el instructor. Los alumnos deben consultar a un consejero escolar 
antes de matricularse en cursos de honores.

CURSOS AVANZADOS (AP) 

El Programa de Cursos Avanzados ha permitido que millones de 
alumnos tomen cursos de nivel de college y obtengan crédito de 
college, de curso avanzado, o ambos, mientras todavía cursan la 
secundaria. Los exámenes AP se rinden en mayo de cada año.  Los 
alumnos que obtienen un puntaje establecido en el Examen AP 
generalmente son elegibles para cuando están en college, obtener 
crédito, ser colocados en cursos avanzados o ambas cosas. Cada 
aspecto del desarrollo de los cursos AP y sus exámenes es el 
resultado de la colaboración entre los maestros AP y los profesores 
universitarios. Ellos trabajan juntos para desarrollar cursos y 
exámenes AP, establecen los estándares de puntuación y califican los 
exámenes. Los profesores universitarios revisan los programas de los 
cursos AP de cada maestro. 

Los cursos AP están diseñados para desafiar intelectualmente a 
los alumnos que demuestran un historial constante de rendimiento 
académico sobresaliente. La riqueza del material del curso, las 
dinámicas discusiones de clase y los exigentes trabajos ayudan a 
los alumnos a desarrollar dominio de los contenidos y destrezas de 
pensamiento crítico esperadas en los estudiantes de college.

En Red Clay, los alumnos que se matriculan en cursos AP deben rendir 
el examen AP. Hay becas disponibles para compensar el costo de los 
aranceles de los exámenes AP para las familias que necesitan ayuda 
financiera.  
Ver Formas de obtener créditos de college en la escuela secundaria para 
obtener una lista de las ofertas de cursos AP en cada escuela.

CURSOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL

Con el objetivo de desarrollar jóvenes inquisitivos, con conocimientos 
y solidarios que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico a 
través de la comprensión multicultural y el respeto, el Programa 
de Bachillerato Internacional (IB) ofrece programas exigentes de 
educación internacional y evaluación rigurosa. 

En Red Clay se ofrecen dos programas IB, ambos en la Escuela 
Secundaria John Dickinson: el Programa de Escuela Intermedia (IB 
MYP) para alumnos de 6º a 10º grado y el Programa de Diploma IB para 
alumnos de 11º y 12º grados.
Ver Formas de obtener créditos de college en la escuela secundaria y 
Grupos de Carreras, Orientaciones & Programas de Estudio para obtener 
más información sobre el Programa de Diploma IB.

CURSOS DE DOBLE MATRICULACIÓN

La doble matriculación les permite a los alumnos de secundaria 
tomar cursos de nivel de college, con un costo reducido, en su 
escuela secundaria a través de asociaciones establecidas entre el 
Distrito Escolar Consolidado Red Clay y el College de Arte y Diseño de 
Delaware, Delaware Tech, la Universidad de Delaware y la Universidad 
Wilmington. Los alumnos obtienen créditos de secundaria y de college 
aprobando el curso.  

Se calcula aproximadamente que los aranceles de los cursos  para 
el año escolar 2018–19 serán los que aparecen a continuación, pero 
los mismos están sujetos a cambio por aumentos en el costo de 
la matrícula. Los alumnos deben consultar los costos finales a sus 
consejeros. 

• College de Arte y Diseño de Delaware: $300 por curso

• Delaware Tech: $100 por curso

• Universidad de Delaware: $640–$650 por curso

• Universidad Wilmington: $100 por curso

Ver Formas de obtener créditos de college en la escuela secundaria para 
encontrar una lista de los cursos con doble matriculación en cada escuela.

NIVELES DE CURSOS
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ESCALA DE CALIFICACIÓN

La escala de calificación es la siguiente:  

A B C D F

90—100 80—89 70—79 60—69 < 60

CALIFICACIONES FINALES

La calificación final de un curso es el promedio de las calificaciones 
de los cuatro bimestres, cada una con un valor ponderado de 2, y 
las calificaciones de los exámenes de mitad y fin de año, cada una 
con un valor ponderado de 1. Las calificaciones de los bimestres y 
de los exámenes tendrán un valor numérico de 4 (A), 3 (B), 2 (C), 1 
(D) y 0 (F). El promedio numérico es convertido a una calificación 
con letra de la siguiente forma:

A B C D F

> 3.4 2.5—3.4 1.5—2.4 0.6—1.4 < 0.6

Los alumnos que obtengan una F en tres períodos de calificación 
en un curso no recibirán crédito aún si han obtenido puntos de 
calidad suficientes. 

PROMEDIO GENERAL

El promedio general (GPA) es un promedio ponderado calculado 
usando solo las calificaciones de los cursos académicos centrales: 
Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencia, Idioma Extranjero y 
cualquier Curso Avanzado (AP).  

Una calificación de C o superior en un curso AP en el cual se ha 
rendido el examen AP, recibe 1.5 puntos de calidad adicionales en el 
cálculo del GPA.

Una calificación de C o superior en un curso de honores, recibe 1 
punto de calidad adicional en el cálculo del GPA.

En los casos en que un alumno de un curso AP decida no rendir el 
examen AP, se cambiará la designación del curso a “Acelerado” y se 
otorgará solo un punto de calidad adicional. 

El GPA ponderado, acumulativo se usa para determinar el rango en 
clase. Para determinar la elegibilidad para el cuadro de honor, se 
usa un GPA no ponderado que incluye las calificaciones de todos 
los cursos que se califican con letras de la A a la F.

RANGO EN CLASE

El rango final en clase está basado en el GPA ponderado y es 
determinado al final del tercer período de calificación del último 
año de secundaria del alumno.

ELEGIBILIDAD PARA DEPORTES

La elegibilidad para deportes está determinada por las pautas 
sobre elegibilidad establecidas por DIAA. Para obtener información, 
visitar doe.k12.de.us. 

CALIFICACIÓN & EVALUACIÓN

PROMOCIÓN DE GRADO

La promoción de 9º a 10º grado requiere un mínimo de 6 
créditos incluyendo:

• Inglés 1 crédito

• Matemáticas 1 crédito

• Estudios Sociales 1 crédito

• Ciencia, Idioma extranjero, Orientación o Educación 
Física 3 créditos

La promoción de 10º a 11º grado requiere un mínimo de 12 
créditos incluyendo: 

• Inglés 2 créditos

• Estudios Sociales 2 créditos

• Matemáticas 2 créditos

• Ciencia 1 crédito

• Orientación 1 crédito

• 4 créditos adicionales

La promoción de 11º a 12º grado requiere un mínimo de 18 
créditos incluyendo: 

• Inglés 3 créditos

• Matemáticas 3 créditos

• Estudios Sociales 3 créditos

• Ciencia 2 créditos

• Idioma extranjero 1 crédito

• Orientación 2 créditos

• Educación Física 0.5 créditos 

• 2.5 créditos adicionales

http://www.doe.k12.de.us
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Los alumnos que ingresan a 9º grado escogerán una orientación 
como parte de su proceso de matriculación en las escuelas 
secundarias del Distrito Escolar Consolidado Red Clay. 
Recomendamos que los alumnos trabajen con sus padres, maestros 
y consejeros escolares para seleccionar la orientación que los 
prepare mejor para college y el mundo laboral. Asegurarse de que 
las decisiones sean coherentes con las habilidades y planes de 
carrera del alumno. 

El Estado de Delaware exige que todos los alumnos completen un 
mínimo de 24 créditos para graduarse, sin embargo, el Distrito 
Escolar Consolidado Red Clay ha subido el listón, tanto en la 
exigencia como en los requisitos académicos. La información 
específica referida a cada escuela y orientación se encuentra 
detallada en las siguientes páginas. Una vez que los alumnos 
completen sus programas específicos de estudio, los diplomas y 
certificados analíticos de estudios mencionarán la orientación del 
alumno.  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA GRADUACIÓN

• Inglés 4 créditos

• Matemáticas 4 créditos

• Ciencia 3 créditos

• Estudios Sociales 4 créditos

• Salud 0.5 créditos

• Educación Física 1 crédito

• Idioma Extranjero 2 créditos

• Requisito de Orientación 3 créditos

• Cursos optativos 2.5 créditos
Los requisitos de graduación varían ligeramente según las escuelas y 
orientaciones. Ver Nuestras Escuelas para obtener información sobre los 
requisitos de cada escuela.

CRÉDITO DE ESCUELA SECUNDARIA 
OTORGADO EN 8º GRADO 

Los alumnos de Red Clay tienen la opción de tomar cursos de 
Matemáticas e Idioma Extranjero de nivel de secundaria mientras 
están en la escuela intermedia. Los alumnos pueden obtener 
créditos en los cursos de escuela intermedia, pero los mismos no 
cuentan como parte de los requisitos para la graduación.

EL REQUISITO DE ORIENTACIÓN

Todos los alumnos deben cumplir con el Requisito de Orientación 
para la graduación a fin de obtener un Diploma de Escuela 
Secundaria de Delaware. Este requisito exige que el alumno escoja 
tres cursos optativos secuenciales o especializados del área de artes 
visuales y escénicas, del área académica o de educación vocacional-
técnica. Los tres cursos deben ser seleccionados dentro de la misma 
orientación para la graduación. En la Escuela Secundaria Alexis I. du 
Pont, la Escuela Secundaria John Dickinson y la Escuela Secundaria 
Thomas McKean, los programas de estudio pueden cumplir con el 
Requisito de Orientación para la graduación. 

Dado que completar una orientación para la graduación 
tomará generalmente un mínimo de tres años, se debe pensar 
detenidamente sobre la elección de un área específica. 
Ver Grupos de Carreras, Orientaciones & Programas de Estudio para 
obtener la lista completa de las orientaciones y programas de estudio 
ofrecidos en cada escuela.

CRÉDITO PARA VOLUNTARIOS DE DELAWARE

Los alumnos de escuela secundaria pueden obtener un crédito 
optativo, que se contabilice para la graduación, al completar 90 
horas de servicio comunitario durante dos semestres, a través del 
Programa Crédito para Voluntarios de Delaware. Los semestres no 
tienen que ser consecutivos ni en el mismo año calendario. Las 
horas se deben cumplir fuera de la jornada escolar del alumno 
programada regularmente. Las horas de trabajo voluntario 
completadas como parte de un requisito de servicio grupal también 
se pueden usar como Crédito para Voluntarios de Delaware. La 
actividad de voluntariado no puede ser de naturaleza política ni 
de defensa de derechos de ninguna índole. Las horas deben ser 
cumplidas en una agencia sin fines de lucro de Delaware. El servicio 
debe ser aprobado por la Oficina Estatal de Voluntariado. 

Para obtener más detalles sobre el programa Crédito para 
Voluntarios de Delaware, visitar volunteerdelaware.org.

GRADUACIÓN ANTICIPADA

El Programa de Graduación Anticipada permite completar la 
educación de escuela secundaria con anterioridad a la graduación 
de la clase del alumno y/o en menos de cuatro años. Para ver los 
criterios y detalles sobre el proceso de admisión al programa, 
los alumnos deben leer el Memorándum Administrativo 7013.1 del 
Distrito Escolar Consolidado Red Clay en redclayschools.com y 
hablar con su consejero escolar.

GRADUACIÓN

http://volunteerdelaware.org
http://redclayschools.com
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CURSOS AVANZADOS
Los cursos avanzados (AP, por sus siglas en inglés) permiten que los alumnos de secundaria tomen cursos de nivel de college en su escuela 
secundaria con la posibilidad de obtener créditos de college si aprueban el examen de la materia AP, según lo determine el college.

AIHS CCSA CSS JDHS TMHS

Historia del Arte AP

Biología AP

Cálculo AB AP

Cálculo BC AP

Química AP

Lengua y Cultura Chinas AP

Gobiernos & Políticas Comparadas AP

Informática A AP

Principios de Informática AP

Idioma Inglés y Composición AP

Literatura Inglesa y Composición AP

Ciencia Ambiental AP

Historia Europea AP

Lengua y Cultura Francesas AP

Geografía Humana AP

Lengua y Cultura Italianas AP

Macroeconomía AP

Microeconomía AP

Física 1 AP

Física 2 AP

Física C AP

Psicología AP

Investigación AP, Seminario AP & Taller AP

Lengua y Cultura Españolas AP 

Literatura y Cultura Españolas AP 

Estadística AP

Artes Plásticas AP

Gobierno y Política de los Estados Unidos AP

Historia de los Estados Unidos AP

Historia Mundial AP
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¿QUÉ ES EL IB?

El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB, por sus 
siglas en inglés) de la Escuela Secundaria John Dickinson es un 
programa pre-universitario de dos años que ayuda a los alumnos 
de 16 a 19 años de edad a prepararse para la educación superior en 
los Estados Unidos y en el extranjero a través de una combinación 
de contenidos avanzados y un énfasis en el desarrollo del 
pensamiento crítico y la apreciación de temas globales.

El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional es un curso 
de estudio riguroso para alumnos altamente motivados de 11º y 12º 
grados. El trabajo de los alumnos es calificado según estándares 
globales establecidos por evaluadores de todo el mundo. Un 
diploma IB es reconocido internacionalmente por universidades 
como prueba de que el alumno está excelentemente preparado 
para el trabajo universitario. Los alumnos tienen la oportunidad de 
obtener crédito de college si aprueban el examen IB de la materia, 
según lo determine el college.

Más que solo un programa académico, el IB se enfoca en la 
persona en su totalidad, buscando formar jóvenes inquisitivos, con 
conocimientos y solidarios que ayuden a crear un mundo mejor y 
más pacífico a través de la comprensión multicultural y el respeto. 
Los requisitos incluyen componentes de Creatividad, Acción y  
Horas de Servicio, un curso único de Teoría del Conocimiento y un 
ensayo extenso escrito bajo la supervisión de un mentor.

SOLICITUD DE ADMISIÓN

El Programa de Diploma IB tiene un proceso de solicitud de 
admisión que tiene en cuenta la habilidad, capacidad y motivación 
del alumno para manejar una carga de trabajo mayor en la 
escuela secundaria; el desempeño en las evaluaciones estatales 
de matemáticas y lectura, las calificaciones recientes y las 
recomendaciones de los maestros. 

Para obtener mayor información sobre el Programa de Diploma IB, 
visitar redclayschools.com/dickinson.

BACHILLERATO 
INTERNACIONAL
en la Escuela Secundaria John Dickinson

http://redclayschools.com/dickinson


AIHS CCSA CSS JDHS TMHS

AN 201: Animación I (DCAD)

IL 212: Dibujo de la Figura Humana (DCAD)

BIO 100: Terminología Médica (Delaware Tech)

BIO 106: Conceptos Básicos de Nutrición (Delaware Tech)

BIO 110: Principios básicos: Anatomía & Fisiología (Delaware Tech)

BIO 120: Anatomía & Fisiología (Delaware Tech)

CRJ 101: Justicia Penal (Delaware Tech)

ENG 101: Pensamiento Crítico & Escritura Académica (Delaware Tech)

ENG 102: Composición & Investigación (Delaware Tech)

HLH 130: Capacitación para Auxiliar de Enfermería (Delaware Tech)

MAT 153: Matemáticas & Estadística de College (Delaware Tech)

PSY 121: Psicología (Delaware Tech)

SOC 111: Sociología (Delaware Tech)

ANTH 101: Introducción a la Antropología Cultural & Social (UD)

BISC 105: Herencia Biológica y Desarrollo Humano (UD)

BUAD 100: Introducción a los Negocios (UD)

ECON 100: Temas & Políticas Económicas (UD)

ENGL 110: Lectura Crítica & Escritura (UD)

HDFS 202: Diversidad & Familias (UD)

PHIL 100: Filosofías de Vida (UD)

BBM 102: Introducción a los Negocios (Universidad Wilmington)

CTA 210: Informática (Universidad Wilmington)

ENG 121: Composición en Inglés I (Universidad Wilmington)

ENG 122: Composición en Inglés II (Universidad Wilmington)

FYE 101: Experiencia de primer año (Universidad Wilmington)

HIS 204: Historia Mundial (Universidad Wilmington)

SCI 304: Astronomía (Universidad Wilmington)

DOBLE MATRICULACIÓN
La doble matriculación les permite a los alumnos de secundaria tomar cursos de nivel de college en su escuela secundaria con un costo reducido 
a través de asociaciones establecidas entre el Distrito Escolar Consolidado Red Clay y el College de Arte y Diseño de Delaware (DCAD), Delaware 
Tech, la Universidad de Delaware (UD) y la Universidad Wilmington. Los alumnos obtienen créditos de secundaria y de college aprobando el curso.
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¿QUÉ ES LA ACADEMIA PRE-
UNIVERSITARIA?

La Academia Pre-Universitaria en la Escuela Secundaria Alexis I. 
du Pont (AIHS) ofrece a los alumnos de 9º grado la oportunidad 
de obtener simultáneamente créditos para secundaria y créditos 
para college a través de la Universidad Wilmington.

Los alumnos de 9º a 11º grado toman cursos de la Universidad  
Wilmington a cargo de docentes de AIHS, y los alumnos de 12º 
grado toman cursos seleccionados en la sede de la Universidad 
Wilmington. Los alumnos de la Academia Pre-Universitaria 
tienen las mismas oportunidades que cualquier alumno de 
AIHS, incluyendo cursos avanzados y optativos, actividades 
extracurriculares, deportes y programas de música.  

La Academia Pre-Universitaria es un programa muy selectivo a 
través del cual los alumnos pueden obtener hasta 33 créditos de 
college, el equivalente a un primer año completo de college. El 
cuerpo de profesores certificados de la Universidad Wilmington 
ayuda a crear cursos de nivel de college adaptados para alumnos 
de secundaria. 

 

CURSOS

Los cursos de la Academia Pre-Universitaria son seleccionados 
teniendo en cuenta si son fáciles de transferir y los requisitos 
estatales y del distrito. También se piensa en el rango de cursos 
que un alumno tomaría durante el primer año de college.

SOLICITUD DE ADMISIÓN

La Academia Pre-Universitaria tiene un proceso de admisión 
que requiere recomendaciones de maestros, un consejero y un 
director, una muestra de trabajo escrito y entrevistas. 

Para obtener mayor información sobre la Academia Pre-
Universitaria, visitar redclayschools.com/aihs.

ACADEMIA 
PRE-UNIVERSITARIA
en la Escuela Secundaria Alexis I. du Pont

http://redclayschools.com/aihs




NUESTRAS 
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SECUNDARIAS
Escuelas Secundarias Públicas Tradicionales y Programas Imán
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O R I E N TA C I O N E S

• Servicios administrativos
• Orientación Programa ROTC Junior 

de la Fuerza Aérea
• AVID
• Tecnología de las Comunicaciones
• Informática
• Artes Culinarias & Gestión de 

Hospitalidad
• Dibujo técnico & Diseño
• Academia Pre-Universitaria 
• Academia Docente K—12º  
• “Jobs for Delaware Graduates”
• Periodismo
• Marketing
• Academia NAF de  Gestión de 

Información Comercial
• Academia NAF de Finanzas 
• Renovación & Construcción

P R O G R A M A S  D E 
E S T U D I O

• Música Instrumental
• Teatro
• Artes Visuales
• Artes Vocales
• Idioma extranjero & Estudios 

Internacionales

C U R S O S  AVA N Z A D O S

• Historia del Arte AP
• Cálculo AB AP
• Cálculo BC AP
• Informática A AP
• Principios de Informática AP
• Idioma Inglés y Composición AP
• Literatura Inglesa y Composición 

AP
• Ciencia Ambiental AP
• Historia Europea AP
• Geografía Humana AP
• Psicología AP

• Física 1 AP

• Física 2 AP

• Física C AP
• Lengua y Cultura Españolas AP 
• Estadística AP
• Gobierno y Política de los Estados 

Unidos AP
• Historia de los Estados Unidos AP

L A N G U A G E S

• Chino (Mandarín) I, II
• Francés I, II, III, IV
• Italiano I
• Español I, II, III, IV, AP

D O B L E  M AT R I C U L AC I Ó N

Los siguientes cursos son ofrecidos 
a través de una colaboración con 
Delaware Tech:
• BIO 106: Conceptos Básicos de 

Nutrición
• SOC 111: Sociología
Los siguientes cursos son ofrecidos 
a través de una colaboración con la 
Universidad Wilmington: 
• BBM 102: Introducción a los 

negocios
• CTA 210: Informática
• ENG 121: Composición en Inglés I
• ENG 122: Composición en Inglés II
• FYE 101: Experiencia de primer año
• HIS 204: Historia Mundial
• SCI 304: Astronomía

C E R T I F I C A C I O N E S

A través de las orientaciones y 
programas de estudio de esta 
escuela, los alumnos pueden obtener 
certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria, tales como: 
• Certificado de Multialfabetización 

de Delaware
• Certificado de EPA 
• Certificación NAFTrack
• Certificado Nacional de Seguridad 

en Plomo para la Renovación y 
Pintura

• Certificado Nacional OSHA
• National OSHA Certificate

SCUELA
SECUNDARIA 
ALEXIS I . 
DU PONT 
50 HILLSIDE RD, WILMINGTON, DE 19807 
302.651.2626 |  REDCLAYSCHOOLS.COM/AIHS

http://redclayschools.com/AIHS


9º GRADO 10º GRADO 11º GRADO 12º GRADO

Inglés
4 Créditos

Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 
o superior

Inglés 12
o superior

Matemáticas
4 Créditos1

Álgebra 1
o superior 

Geometría
o superior

Álgebra 2
o superior

Curso optativo de 
Matemáticas superior a 
Álgebra 2

Ciencia
3 Créditos

Biología2 Dos cursos optativos de 
Ciencia 

Estudios Sociales
4 Créditos3

Cívica/Economía Historia Mundial4 Historia de los Estados 
Unidos5

Un curso optativo de  
Estudios Sociales

Salud
0.5 Créditos

Salud

Educación Física
1 Crédito

Educación Física Educación Física

Idioma Extranjero
2 Créditos6

Idioma Extranjero I o superior
Idioma Extranjero II o superior
Recomendado: Idioma Extranjero III o superior

Requisito de Orientación
Mínimo de 3 Créditos

Ir a Grupos de Carreras, Orientaciones & Programas de Estudio  
(pág. 27) para ver los requisitos.

Plan para el Éxito del 
Alumno

Plan para el Éxito del Alumno (SSP) completado durante el transcurso de 4 años.

Elective
Mínimo de 2.5 Créditos

Los alumnos deben obtener por lo menos 2.5 créditos adicionales para graduarse.

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
La siguiente es una secuencia sugerida de cursos requeridos para graduarse de la Escuela Secundaria Alexis I. du Pont.

1 Álgebra 1 es el primer curso de matemáticas que se contabiliza para la graduación. Los alumnos deben obtener un crédito por Álgebra 2 en secundaria. Los 
alumnos están obligados a obtener un crédito de Matemáticas en 12º grado.

2 Biología es un curso exigido por el Estado de Delaware.

3 Aunque el Estado de Delaware exige solo tres créditos de Estudios Sociales, Red Clay exige un crédito adicional de Estudios Sociales por encima del requisito 
estatal.

4 Red Clay recomienda Historia Mundial ya que la Universidad de Delaware exige un crédito de Historia Mundial.  Se puede cursar Historia Europea AP o Historia 
Mundial WU HIS 204 en lugar de Historia Mundial.

5 Historia de los Estados Unidos es un curso exigido por el Estado de Delaware.

6 Aunque el Estado de Delaware exige solo dos créditos de Idioma Extranjero en el mismo idioma, Red Clay recomienda tres o más créditos ya que los colleges 
y universidades competitivos exigen tres o más años del mismo idioma. Los colleges y universidades no tienen en cuenta los créditos obtenidos en la escuela 
intermedia.
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PAT H W AY S

• Danza
• Comunicación Digital
• Música Instrumental
• Piano
• Instrumentos de Cuerda
• Tecnología Teatral 
• Artes Teatrales
• Artes Visuales
• Música Vocal

P R O G R A M A S  D E 
E S T U D I O

• Idioma Extranjero & Estudios 
Internacionales

I D I O M A S

• Francés I, II, III, IV, AP
• Español I, II, III, IV, AP

C U R S O S  AVA N Z A D O S

• Historia del Arte AP
• Biología AP
• Cálculo AB AP
• Cálculo BC AP
• Química AP
• Idioma Inglés y Composición AP
• Literatura Inglesa y Composición 

AP
• Ciencia Ambiental AP
• Historia Europea AP
• Lengua y Cultura Francesas AP
• Geografía Humana AP
• Macroeconomía AP
• Microeconomía AP
• Física C AP: Electricidad & 

Magnetismo
• Psicología AP
• Lengua y Cultura Españolas AP 
• Estadística AP
• Artes Plásticas AP
• Gobierno y Política de los Estados 

Unidos AP
• Historia de los Estados Unidos  AP

D O B L E  M AT R I C U L AC I Ó N

Los siguientes cursos son ofrecidos 
a través de una colaboración con el 
College de Arte y Diseño de Delaware:
• AN 201: Animación I
• IL 212: Dibujo de la Figura Humana

Los siguientes cursos son ofrecidos 
a través de una colaboración con 
Delaware Tech:
• BIO 120: Anatomía & Fisiología

Los siguientes cursos son ofrecidos 
a través de una colaboración con la 
Universidad de Delaware:
• ANTH 101: Introducción a la 

Antropología Social & Cultural  
• BISC 105: Herencia Biológica & 

Desarrollo Humano
• BUAD 100: Introducción a los 

Negocios
• ENGL 110: Lectura Crítica & 

Escritura
• HDFS 202: Diversidad & Familias
• PHIL 100: Filosofías de Vida

ESCUELA DE 
LAS ARTES 
CAB
CALLOWAY
100 N.  DUPONT RD, WILMINGTON, DE 19807
302.651.2700 |  CABCALLOWAYSCHOOL.ORG

http://cabcallowayschool.org


9º GRADO 10º GRADO 11º GRADO 12º GRADO

Inglés
4 Créditos

Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11
o superior

Inglés 12
o superior

Matemáticas
4 Créditos1

Álgebra 1
o superior

Geometría 
o superior

Álgebra 2
o superior

Curso optativo de 
Matemáticas superior a 
Álgebra 2

Ciencia
3 Créditos

Geofísica Biología2 Un curso optativo de 
Ciencia

Estudios Sociales
4 Créditos3

Cívica/Economía Historia Mundial4 Historia de los Estados 
Unidos5

Un curso optativo de 
Estudios Sociales

Salud
0.5 Créditos

Salud

Educación Física
1 Crédito

Educación Física Educación Física

Idioma Extranjero
2 Créditos6

Idioma Extranjero I o superior
Idioma Extranjero II o superior
Recomendado: Idioma Extranjero III o superior

Requisito de Orientación
Mínimo de 3 Créditos

Ir a Grupos de Carreras, Orientaciones & Programas de Estudio  
(pág. 27) para ver los requisitos.

Plan para el Éxito del 
Alumno

Plan para el Éxito del Alumno (SSP) completado durante el transcurso de 4 años.

Elective
Mínimo de 2.5 Créditos

Los alumnos deben obtener por lo menos 2.5 créditos adicionales para graduarse. Los alumnos deben tomar un 
curso de arte todos los años.

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
La siguiente es una secuencia sugerida de cursos requeridos para graduarse de la Escuela de las Artes Cab Calloway.

1 Álgebra 1 es el primer curso de matemáticas que se contabiliza para la graduación. Los alumnos deben obtener un crédito por Álgebra 2 en secundaria. Los 
alumnos están obligados a obtener un crédito de Matemáticas en 12º grado.

2 Biología es un curso exigido por el Estado de Delaware.

3 Aunque el Estado de Delaware exige solo tres créditos de Estudios Sociales, Red Clay exige un crédito adicional de Estudios Sociales por encima del requisito 
estatal.

4 Red Clay recomienda Historia Mundial ya que la Universidad de Delaware exige un crédito de Historia Mundial.  Se puede cursar Historia Europea AP o Historia 
Mundial WU HIS 204 en lugar de Historia Mundial. 

5 Historia de los Estados Unidos es un curso exigido por el Estado de Delaware.

6 Aunque el Estado de Delaware exige solo dos créditos de Idioma Extranjero en el mismo idioma, Red Clay recomienda tres o más créditos ya que los colleges 
y universidades competitivos exigen tres o más años del mismo idioma. Los colleges y universidades no tienen en cuenta los créditos obtenidos en la escuela 
intermedia.
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O R I E N TA C I O N E S

• Zootecnia
• Ciencias Biomédicas
• Biotecnología
• Informática
• Enfermería
• Terapia Física  & Medicina Deportiva

P R O G R A M A S  D E 
E S T U D I O

• Capstone AP
• Música Instrumental
• Artes Vocales
• Idioma Extranjero & Estudios 

Internacionales

C E R T I F I C A C I O N E S

A través de las orientaciones y 
programas de estudio de esta 
escuela, los alumnos pueden obtener 
certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria, tales como:
• Certificación como Entrenador 

Personal de ACSM
• Certificación CNA
• Certificación en Resucitación 

cardiopulmonar/ Primeros auxilios/ 
Desfibrilador externo automatizado 

• Certificado de Multialfabetización 
de Delaware

C U R S O S  AVA N Z A D O S

• Biología AP
• Cálculo AB AP
• Cálculo BC AP
• Química AP
• Chino AP
• Gobiernos & Políticas Comparadas 

AP
• Informática A AP
• Principios de Informática AP
• Idioma Inglés y Composición AP
• Literatura Inglesa y Composición AP
• Ciencia Ambiental AP
• Geografía Humana AP
• Física 1 AP
• Física 2 AP
• Psicología AP
• Investigación AP 
• Seminario AP 
• Lengua y Cultura Españolas AP 
• Literatura y Cultura Españolas AP 
• Estadística AP
• Gobierno y Política de los Estados 

Unidos AP
• Historia de los Estados Unidos AP
• Taller AP 
• Historia Mundial AP

I D I O M A S

• Chino (Mandarín) I, II, III, IV, AP
• Italiano I
• Español I, II, III, IV, AP

D O B L E  M AT R I C U L AC I Ó N

Los siguientes cursos son ofrecidos a 
través de una colaboración con Delaware 
Tech: 
• BIO 100: Terminología Médica
• BIO 110: Principios básicos: Anatomía 

& Fisiología
• BIO 120: Anatomía & Fisiología
• ENG 101: Pensamiento Crítico & 

Escritura Académica
• ENG 102: Composición & 

Investigación
• HLH 130: Capacitación para Auxiliar 

de Enfermería
• MAT 153: Matemáticas & Estadística 

de College
• SOC 111: Sociología

Los siguientes cursos son ofrecidos 
a través de una colaboración con la 
Universidad de Delaware:
• ANTH 101: Introducción a la 

Antropología Cultural & Social 
• BISC 105: Herencia Biológica & 

Desarrollo Humano
• ECON 100: Temas y Políticas 

Económicas
• ENGL 110: Lectura Crítica & Escritura 
• PHIL 100: Filosofías de Vida

ESCUELAS  
DE CIENCIA 
CONRAD
201 JACKSON AVE, WILMINGTON, DE 19804
302.992.5545 |  REDCLAYSCHOOLS.COM/CONRAD

http://redclayschools.com/Conrad


9º GRADO 10º GRADO 11º GRADO 12º GRADO

Inglés
4 Créditos

Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11
o superior

Inglés 12
o superior

Matemáticas
4 Créditos1

Álgebra 1
o superior

Geometría
o superior

Álgebra 2
o superior

Curso optativo de 
Matemáticas superior a 
Álgebra 2

Ciencia
3 Créditos

Biología2 Química Un curso optativo de Ciencia 

Estudios Sociales
4 Créditos3

Cívica/Economía Historia Mundial4 Historia de los Estados 
Unidos5

Un curso optativo de 
Estudios Sociales

Salud
0.5 Créditos

Salud

Educación Física
1 Crédito

Educación Física Educación Física

Idioma Extranjero
2 Créditos6

Idioma Extranjero I o superior
Idioma Extranjero II o superior
Recomendado: Idioma Extranjero III o superior

Requisito de Orientación
Mínimo de 3 Créditos

Ir a Grupos de Carreras, Orientaciones & Programas de Estudio  
(pág. 27) para ver los requisitos.

Plan para el Éxito del 
Alumno

Plan para el Éxito del Alumno (SSP) completado durante el transcurso de 4 años.

Elective
Mínimo de 2.5 Créditos

Los alumnos deben obtener por lo menos 2.5 créditos adicionales para graduarse.

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
La siguiente es una secuencia sugerida de cursos requeridos para graduarse de las Escuelas de Ciencia Conrad.

1 Álgebra 1 es el primer curso de matemáticas que se contabiliza para la graduación. Los alumnos deben obtener un crédito por Álgebra 2 en secundaria. Los 
alumnos están obligados a obtener un crédito de Matemáticas en 12º grado.

2 Biología es un curso exigido por el Estado de Delaware.

3 Aunque el Estado de Delaware exige solo tres créditos de Estudios Sociales, Red Clay exige un crédito adicional de Estudios Sociales por encima del requisito 
estatal.

4 Red Clay recomienda Historia Mundial ya que la Universidad de Delaware exige un crédito de Historia Mundial.  Se puede cursar Historia Europea AP o Historia 
Mundial WU HIS 204 en lugar de Historia Mundial. 

5 Historia de los Estados Unidos es un curso exigido por el Estado de Delaware. 

6 Aunque el Estado de Delaware exige solo dos créditos de Idioma Extranjero en el mismo idioma, Red Clay recomienda tres o más créditos ya que los colleges 
y universidades competitivos exigen tres o más años del mismo idioma. Los colleges y universidades no tienen en cuenta los créditos obtenidos en la escuela 
intermedia.



NUESTRAS ESCUELAS SECUNDARIAS
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O R I E N TA C I O N E S

• Tecnología Automotor
• AVID
• Informática
• Comunicación Digital
• Dibujo Técnico y Diseño
• Diseño Gráfico
• Programa de Diploma IB
• “Jobs for Delaware Graduates”
• Procesos de Diseño & Ingeniería
• Renovación & Construcción
• Robótica

P R O G R A M A S  D E 
E S T U D I O 

• Música Instrumental
• Teatro
• Artes Visuales
• Artes Vocales
• Idioma extranjero & Estudios 

Internacionales

I D I O M A S

• Francés I, II, III, IV, IB
• Español I, II, III, IV, AP, IB

C U R S O S  AVA N Z A D O S

• Cálculo AB AP
• Principios de Informática AP
• Idioma Inglés y Composición AP
• Psicología AP
• Lengua y Cultura Españolas AP 
• Historia de los Estados Unidos AP
• Historia Mundial AP

C U R S O S  I B

• Biología IB (HL)
• Química IB (SL)
• Inglés IB (HL)
• Francés IB (SL)
• Historia de las Américas IB (HL)
• Estudios Matemáticos IB (SL)
• Español IB (SL)
• Teoría del Conocimiento IB
• Artes Visuales IB (HL)
• Artes Visuales IB (SL)

C U R S O  E X P L O R AT O R I O 
C T E

Todos los alumnos de la Academia de 
9º grado toman el curso exploratorio 
CTE durante el primer período de 
calificación.

D O B L E  M AT R I C U L AC I Ó N

Los siguientes cursos son ofrecidos 
a través de una colaboración con 
Delaware Tech:
• ENG 101: Pensamiento Crítico & 

Escritura Académica
• ENG 102: Composición & 

Investigación
• MAT 153: Matemáticas & Estadística 

de College

C E R T I F I C A C I O N E S

A través de las orientaciones y 
programas de estudio de esta 
escuela, los alumnos pueden obtener 
certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria, tales como:
• Certificado de Multialfabetización 

de Delaware
• Certificado de EPA 
• Diploma IB
• Certificado Nacional de Seguridad 

en Plomo para la Renovación y 
Pintura 

• Certificado Nacional OSHA

SCUELA 
SECUNDARIA
JOHN 
DICKINSON 
1801 MILLTOWN RD, WILMINGTON, DE 19808
302.992.5500 |  REDCLAYSCHOOLS.COM/DICKINSON

http://redclayschools.com/Dickinson


9º GRADO 10º GRADO 11º GRADO 12º GRADO

Inglés
4 Créditos

Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11
o superior

Inglés 12
o superior

Matemáticas
4 Créditos1

Álgebra 1,
Matemáticas Integradas I
o superior

Matemáticas Integradas II
o superior

Matemáticas Integradas III 
o superior

Curso optativo de 
Matemáticas superior a 
Matemáticas Integradas III

Ciencia
3 Créditos

Biología2 o Física Dos cursos optativos de 
ciencia

Estudios Sociales
4 Créditos3

Cívica/Economía Historia Mundial4 Historia de los Estados 
Unidos5

Un curso optativo de 
Estudios Sociales 

Salud
0.5 Créditos

Salud

Educación Física
1 Crédito

Educación Física Educación Física

Idioma Extranjero
2 Créditos6

Idioma Extranjero I o superior
Idioma Extranjero II o superior
Recomendado: Idioma Extranjero III o superior

Requisito de Orientación
Mínimo de 3 Créditos

Ir a Grupos de Carreras, Orientaciones & Programas de Estudio  
(pág. 27) para ver los requisitos.

Plan para el Éxito del 
Alumno

Plan para el Éxito del Alumno (SSP) completado durante el transcurso de 4 años.

Elective
Mínimo de 2.5 Créditos

Los alumnos deben obtener por lo menos 2.5 créditos adicionales para graduarse.

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
La siguiente es una secuencia sugerida de cursos requeridos para graduarse de la Escuela Secundaria John Dickinson.

1 Álgebra 1 es el primer curso de matemáticas que se contabiliza para la graduación. Los alumnos deben obtener un crédito por Álgebra 2 en secundaria. Los 
alumnos están obligados a obtener un crédito de Matemáticas en 12º grado.

2 Biología es un curso exigido por el Estado de Delaware.

3 Aunque el Estado de Delaware exige solo tres créditos de Estudios Sociales, Red Clay exige un crédito adicional de Estudios Sociales por encima del requisito 
estatal.

4 Red Clay recomienda Historia Mundial ya que la Universidad de Delaware exige un crédito de Historia Mundial.  Se puede cursar Historia Europea AP o Historia 
Mundial WU HIS 204 en lugar de Historia Mundial. 

5 Historia de los Estados Unidos es un curso exigido por el Estado de Delaware.  

6 Aunque el Estado de Delaware exige solo dos créditos de Idioma Extranjero en el mismo idioma, Red Clay recomienda tres o más créditos ya que los colleges 
y universidades competitivos exigen tres o más años del mismo idioma. Los colleges y universidades no tienen en cuenta los créditos obtenidos en la escuela 
intermedia.
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O R I E N TA C I O N E S

• Zootecnia
• Ingeniería en Audio, Radio & Video 
• Tecnología Automotor
• AVID
• Artes Culinarios & Gestión de 

Hospitalidad
• Educación de la Primera Infancia
• “Jobs for Delaware Graduates”
• Academia Docente K—12º 
• Tecnología de Ingeniería Industrial
• Marketing
• Recursos Naturales & Ciencias 

Ambientales
• Ciencias Botánicas & Horticultura 
• Renovación & Construcción

P R O G R A M A S  D E 
E S T U D I O

• Música Instrumental
• Artes Visuales
• Artes Vocales
• Idioma Extranjero & Estudios 

Internacionales

I D I O M A S

• Francés I, II, III, IV
• Italiano I, II, III, IV, AP
• Español I, II, III, IV, AP

C U R S O S  AVA N Z A D O S

• Historia del Arte AP
• Biología AP
• Cálculo AB AP
• Química AP
• Idioma Inglés y Composición AP
• Literatura Inglesa y Composición AP
• Ciencia Ambiental AP
• Historia Europea AP
• Geografía Humana AP
• Lengua y Cultura Italianas AP
• Física 1 AP
• Física 2 AP
• Psicología AP
• Lengua y Cultura Españolas AP 
• Estadística AP
• Artes Plásticas AP
• Historia de los Estados Unidos AP
• Historia Mundial AP

D O B L E  M AT R I C U L AC I Ó N

Los siguientes cursos son ofrecidos a 
través de una colaboración con Delaware 
Tech:
• BIO 120: Anatomía & Fisiología
• CRJ 101: Justicia Penal
• ENG 101: Pensamiento Crítico & 

Escritura Académica
• ENG 102: Composición & Investigación
• PSY 121: Psicología
• SOC 111: Sociología

C E R T I F I C A C I O N E S

A través de las orientaciones y programas 
de estudio de esta escuela, los alumnos 
pueden obtener certificaciones y licencias 
reconocidas por la industria, tales como:
• Certificación Adobe  
• Certificación de la Sociedad Americana 

de Horticultura
• Certificación AutoDesk Inventor 
• Certificación de Auxiliar de Veterinario 

(CVA, por sus siglas en inglés) 
• Certificación de Auxiliar en Desarrollo 

Infantil (CDA, por sus siglas en inglés) 
• Certificación en Resucitación 

cardiopulmonar/Primeros auxilios/ 
Desfibrilador externo automatizado

• Certificado de Multialfabetización de 
Delaware 

• Certificado de EPA 
• Certificación GIS
• Certificación Hootsuite en Redes 

Sociales 
• Certificación NACTE 
• Certificación NAI CIG 
• Certificado Nacional de Seguridad en 

Plomo para la Renovación y Pintura 
• Certificado Nacional OSHA 
• Certificación NCCER 
• Certificación en Manejo de Nutrientes
• Certificación ParaPro 
• Certificación en Aplicación y Manejo de 

Pesticidas 
• Certificación en Garantía de Calidad del 

Cerdo
• Certificación Serv-Safe 
• Certificación ASE para estudiantes

• Certificación en Ed. Técnica

ESCUELA 
SECUNDARIA 
THOMAS 
MCKEAN
301 MCKENNANS CHURCH RD, WILMINGTON, DE 19808
302.992.5520 |  REDCLAYSCHOOLS.COM/MCKEAN

http://redclayschools.com/mckean


9º GRADO 10º GRADO 11º GRADO 12º GRADO

Inglés
4 Créditos

Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11
o superior

Inglés 12
o superior

Matemáticas
4 Créditos1

Álgebra 1
o superior

Geometría
o superior

Matemáticas Integradas III 
o superior

Curso optativo de 
Matemáticas superior a 
Matemáticas Integradas III

Ciencia
3 Créditos

Física Biología2 Un curso optativo de 
Ciencia

Estudios Sociales
4 Créditos3

Cívica/Economía Historia Mundial4 Historia de los Estados 
Unidos5

Un curso optativo de 
Estudios Sociales

Salud
0.5 Créditos

Salud

Educación Física
1 Crédito

Educación Física Educación Física

Idioma Extranjero
2 Créditos6

Idioma Extranjero I o superior
Idioma Extranjero II o superior
Recomendado: Idioma Extranjero III o superior

Requisito de Orientación
Mínimo de 3 Créditos

Ir a Grupos de Carreras, Orientaciones & Programas de Estudio  
(pág. 27) para ver los requisitos.

Plan para el Éxito del 
Alumno

Plan para el Éxito del Alumno (SSP) completado durante el transcurso de 4 años.

Elective
Mínimo de 2.5 Créditos

Los alumnos deben obtener por lo menos 2.5 créditos adicionales para graduarse.

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
La siguiente es una secuencia sugerida de cursos requeridos para graduarse de la Escuela Secundaria Thomas McKean.

1 Álgebra 1 es el primer curso de matemáticas que se contabiliza para la graduación. Los alumnos deben obtener un crédito por Álgebra 2 en secundaria. Los 
alumnos están obligados a obtener un crédito de Matemáticas en 12º grado.

2 Biología es un curso exigido por el Estado de Delaware.

3 Aunque el Estado de Delaware exige solo tres créditos de Estudios Sociales, Red Clay exige un crédito adicional de Estudios Sociales por encima del requisito 
estatal.

4 Red Clay recomienda Historia Mundial ya que la Universidad de Delaware exige un crédito de Historia Mundial.  Se puede cursar Historia Europea AP o Historia 
Mundial WU HIS 204 en lugar de Historia Mundial. 

5 Historia de los Estados Unidos es un curso exigido por el Estado de Delaware.  

6 Aunque el Estado de Delaware exige solo dos créditos de Idioma Extranjero en el mismo idioma, Red Clay recomienda tres o más créditos ya que los colleges 
y universidades competitivos exigen tres o más años del mismo idioma. Los colleges y universidades no tienen en cuenta los créditos obtenidos en la escuela 
intermedia.





GRUPOS DE 
CARRERAS, 
ORIENTACIONES 
Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO
Descubre tu futuro con 40 caminos que conducen al éxito



CUADRO DE OFERTAS 
ACADÉMICAS

AIHS CCSA CSS JDHS TMHS

AGRICULTURA & RECURSOS NATURALES

Orientación en Zootecnia

Orientación en Biotecnología

Orientación en Recursos Naturales & Ciencias Ambientales

Orientación en Ciencias Botánicas & Horticultura

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN & PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL

Orientación en Dibujo Técnico & Diseño

Orientación en Tecnología de Ingeniería Industrial

Orientación en Procesos de Diseño & Ingeniería

Orientación en Renovación & Construcción

GERENCIA & ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL

Orientación en Servicios Administrativos

Orientación en Marketing

Orientación Academia NAF de Gestión de Información Comercial

Orientación Academia NAF de Finanzas

COMUNICACIÓN & MEDIOS

Orientación en Ingeniería en Audio, Radio & Vídeo

Orientación en Tecnología de las Comunicaciones

Orientación en Comunicación Digital 

Orientación en Periodismo

EDUCACIÓN & ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS

Orientación en Educación de la Primera Infancia

Orientación Academia Docente K-12º

CIENCIAS DE LA SALUD

Orientación en Ciencias Biomédicas

Orientación en Enfermería

Orientación en Terapia Física & Medicina Deportiva



CUADRO DE OFERTAS 
ACADÉMICAS

AIHS CCSA CSS JDHS TMHS

HOSPITALIDAD & TURISMO

Orientación en Artes Culinarias & Gestión de Hospitalidad 

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑO

Orientación en Danza

Orientación en Diseño Gráfico

Orientación en Música Instrumental

Programa de Estudio de Música Instrumental

Orientación en Piano

Orientación en Instrumentos de Cuerda

Orientación en Tecnología Teatral

Orientación en Artes Teatrales

Programa de Estudio de Teatro

Orientación en Artes Visuales

Programa de Estudio de Artes Visuales

Programa de Estudio de Artes Vocales

Orientación en Artes Vocales

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA & MATEMÁTICAS

Orientación en Tecnología Automotor

Orientación en Informática

Orientación en Ingeniería Robótica

ORIENTACIONES & PROGRAMAS DE ESTUDIO ADICIONALES

Orientación Programa ROTC Junior de la Fuerza Aérea

Programa de Estudio Capstone AP

Orientación AVID

Orientación Academia Pre-Universitaria

Orientación Programa de Diploma IB

Orientación “Jobs for Delaware Graduates”

Programa de Estudio de Idioma Extranjero & Estudios Internacionales
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CARRERAS FUTURAS

• Asistente Administrativo

• Asistente Ejecutivo

• Director de Recursos Humanos

• Gerente de Marketing

• Administrador de Oficina

• Empleado de Oficina

• Gerente de Oficina

• Oficial de Operaciones

REQUISITOS

9º Grado
Fundamentos de Negocios, Finanzas & 
Marketing I 

10º Grado
Servicios Administrativos II

11º Grado
Servicios Administrativos III

12º Grado
Servicios Administrativos IV

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 3 
créditos. 

ORIENTACIÓN 
EN SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

RESUMEN

Servicios administrativos es una orientación de Educación Técnica y Profesional 
(CTE) de 4 cursos que prepara para desempeñarse con éxito en la economía actual 
basada en la información y los servicios, con un énfasis en la toma de decisiones, la 
interacción efectiva, el uso de la creatividad para resolver problemas y la comunicación 
a través de distintas tecnologías emergentes y en constante evolución. Los alumnos 
de esta orientación estarán preparados para ingresar al mundo laboral o para seguir 
una carrera de educación superior. Se motiva a los alumnos para que aprendan cómo 

convertirse en emprendedores y construir las bases para sus propias oportunidades de 
negocios.

Se ofrece en AIHS

GERENCIA & ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 
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CARRERAS FUTURAS

• Agente de Patrulla de Fronteras

• Agente de Aduanas

• Agente de Aplicación de la Ley

• Oficial Militar

• Servicio en una las ramas de las 
fuerzas armadas: Ejército, Marina, 
Fuerza Aérea, Infantería de Marina o 
Guardia Costera

REQUISITOS

9º Grado
Ciencia Aeroespacial I

10º Grado
Ciencia Aeroespacial II

11º Grado
Ciencia Aeroespacial III

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 3 
créditos. 

ORIENTACIÓN
PROGRAMA 
ROTC JUNIOR 
DE LA FUERZA 
AÉREA

RESUMEN

El programa ROTC Junior de la Fuerza Aérea es una orientación de 3 cursos que tiene 
como fin educar y capacitar a cadetes de escuela secundaria en civismo, promover 
el servicio comunitario, inculcar responsabilidad, carácter y autodisciplina e impartir 
instrucción sobre los principios básicos del aire y el espacio. Los alumnos deben tener 
14 años de edad, ser ciudadanos estadounidenses, ser aptos físicamente y capaces 
de cumplir con los estándares exigidos tanto académicos como disciplinarios. Los 
cadetes usan uniforme un día semana de por medio (todo el día) de conformidad con los 
estándares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El incumplimiento repetido del uso 
del uniforme (3 veces en un bimestre académico) y la negativa y falta de cumplimiento 
de estos estándares de presentación y aseo personal son causales de remoción del 
programa. 

El Bienestar/Buen Estado Físico es enfatizado en cada nivel de la Clase de Ciencia 
Aeroespacial y compone el 20% del curso. Bienestar es un programa de ejercicios 
que se enfoca en mejorar las bases de referencia individuales con el objetivo de 
alcanzar un estándar nacional calculado según edad y género. Las actividades incluyen 
excursiones, proyectos de servicio comunitario y escolar, Guardia de Colores, Equipo de 
Entrenamiento, Club Rocket y Equipo Raider. AFJROTC está abierto a todos los alumnos 
varones y mujeres. La matriculación en AFJROTC no obliga de forma alguna al alumno a 
ingresar a las fuerzas armadas de los Estados Unidos.  

Se ofrece en AIHS

ORIENTACIONES & PROGRAMAS DE ESTUDIO ADICIONALES
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CARRERAS FUTURAS

• Rescate Animal

• Investigador sobre animales

• Analista de Razas

• Granjero

• Veterinario

• Administrador de Vida Silvestre

• Especialista en Animales de Zoológico 

REQUISITOS

9º Grado
Zootecnia I (TMHS)

10º Grado
Zootecnia II (TMHS)  
Veterinaria I (CSS)

11º Grado
Zootecnia III (TMHS)  
Veterinaria II (CSS)

12º Grado
Zootecnia IV (TMHS) 
Veterinaria III (CSS)

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 
3 créditos en CSS y un mínimo de 4 
créditos en TMHS.

• Los alumnos que cursen esta 
orientación pueden obtener  
certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria tales como 
Certificación de Auxiliar de Veterinario 
(CVA) y Certificación en Garantía de 
Calidad del Cerdo. 

ORIENTACIÓN 
EN ZOOTECNIA

RESUMEN 

Zootecnia es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) de 3 a 4 cursos 
que se enfoca principalmente en ganado, perros y gatos, brindando instrucción sobre 
el cuidado general de la salud, respuestas ante emergencias y nutrición. Usando 
materiales de programas de titulación para técnicos veterinarios y fuentes de 
producción pecuaria, esta orientación brinda a los alumnos una base sólida en el campo 
médico cubriendo temas como suturas, vendajes, administración de medicamentos 
y exámenes físicos. Los alumnos lograrán una comprensión de los estándares de la 

industria sobre producción pecuaria y consumo. Los alumnos trabajarán con animales 
vivos para aprender técnicas médicas, de manejo y contención. Los alumnos aprenden 
a evaluar animales para detectar conductas normales y anormales, enfermedades y 
constitución deseable. Se les enseña a tratar enfermedades después de consultar con 
un veterinario cubriendo temas que incluyen bacteriología, inmunología y fisiología. 
Los alumnos tendrán acceso directo a animales vivos para practicar protocolos y 
procedimientos de salud. En TMHS, al completar esta orientación el alumno obtiene 1 
curso de agricultura de college de la Universidad Estatal de Delaware o la Universidad 
de Delaware.

Se ofrece en CSS y TMHS

AGRICULTURA & RECURSOS NATURALES
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SOBRE EL PROGRAMA

El programa Capstone AP ofrece 
oportunidades únicas de investigación a los 
alumnos de cursos AP y expande el acceso 
a cursos AP motivando a los alumnos a 
dominar las destrezas de escritura basada 
en argumentos que el programa Capstone 
AP desarrolla. 

REQUISITOS

10º Grado
Seminario AP

10 u 11º Grado
Investigación AP

9º-12º Grado
4 Otros cursos AP

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 6 
créditos.

• Los alumnos de este programa pueden 
obtener el Diploma Capstone AP si 
obtienen un 3 o más en los exámenes 
AP de Seminario AP, Investigación AP y 
4 cursos AP adicionales.

PROGRAMA
DE ESTUDIO
CAPSTONE 
AP

RESUMEN

Capstone AP es un programa del College Board que brinda a los alumnos las destrezas 
de investigación independiente, trabajo en equipo colaborativo y comunicación que 
son cada vez más valoradas por los colleges. El programa cultiva intelectuales curiosos, 
independientes y colaborativos y los prepara para tomar decisiones lógicas basadas en 
evidencia.  

Capstone AP está compuesto por dos cursos AP —Seminario AP e Investigación AP —y 

está diseñado para complementar y potenciar el estudio disciplinario específico de 
otros cursos AP.

En el Seminario AP, los alumnos investigan problemas de la vida real desde múltiples 
perspectivas, recopilando y analizando información de distintas fuentes a fin de 
desarrollar evidencia creíble y válida basada en argumentos. En Investigación AP, los 
alumnos cultivan las destrezas y disciplina necesarias para conducir una investigación 
independiente a fin de producir y defender una tesis académica. 

Se ofrece en CSS

ORIENTACIONES & PROGRAMAS DE ESTUDIO ADICIONALES
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CARRERAS FUTURAS
• Atención al Cliente en Publicidad

• Animador de Audio

• Operador de Cámara

• Director

• Auxiliar de Producción

• Operador de Radio

• Director de Programa de Radio

• Ingeniero en Sonido

REQUISITOS
9º Grado
Ingeniería & Diseño en Audio, Radio & 
Video I

10º Grado
Ingeniería & Diseño en Audio, Radio & 
Video II

11º Grado
Ingeniería & Diseño en Audio, Radio & 
Video III

12º Grado
Investigación & Desarrollo de Tecnología 
de la Comunicación IV y Educación 
Cooperativa*

*Los alumnos de 12º grado aprobados 
para Educación Cooperativa pueden 
trabajar en una estación local de TV o 
radio.

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 
4 créditos.

ORIENTACIÓN 
EN INGENIERÍA 
EN AUDIO, 
RADIO & VIDEO

RESUMEN

Ingeniería en Audio, Radio & Video es una orientación de Educación Técnica y 
Profesional (CTE) de 4 cursos que se concentra en la historia, teoría, usos culturales 
y prácticas de producción de la televisión, cine, radio y medios digitales. Se pone el 
énfasis en el análisis crítico, la expresión creativa y la comprensión de cómo funcionan 
los medios en nuestra sociedad. Los alumnos son la fuerza impulsora detrás de cada 
etapa de las producciones, incluyendo la escritura, dirección, cámara, iluminación, 
presentación al aire, producción y edición. 

Los alumnos de este programa disfrutan “manejando los controles” en las instalaciones 
de difusión de última generación. Los alumnos tienen la oportunidad de trabajar en la 
Compañía de Producciones A.R.T. (Audio, Radio, Televisión). Esta empresa dirigida por 
los alumnos opera como una compañía de noticias para todos los asuntos relacionados 
con la escuela y también está disponible para que los residentes del Condado de New 
Castle la alquilen para diversos proyectos. La finalización de esta orientación incluye 
la producción de un máster de grabación de audio/video para que el alumno use en su 
currículum y portfolio.  

Se ofrece en TMHS

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
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CARRERAS FUTURAS
• Vendedor de Automotores

• Técnico de Mantenimiento

• Gerente de Servicio

• Asistente de Servicio

• Propietario de Taller

• Instalador de Neumáticos

• Diseñador de Vehículos

• Asistente de Garantías

REQUISITOS

9º Grado
Tecnología Mecánica Automotor I

10º Grado
Tecnología Mecánica Automotor II

11º Grado
Tecnología Mecánica Automotor III (2 
créditos)

12º Grado
Los alumnos de 12º grado aprobados para 
Educación Cooperativa pueden trabajar 
en una empresa local relacionada con 
automotores. (TMHS)

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 
3 créditos.

• Los alumnos que cursen esta 
orientación pueden obtener  
certificaciones y licencias 
reconocidas por la industria tales 
como Certificación ASE Estudiantes y 
Prep. Técnica.

RESUMEN 

Tecnología Automotor es una orientación de Educación Técnica y Profesional 
(CTE) de 3 cursos que desarrolla el conocimiento de los peligros ocupacionales y 
precauciones de seguridad del oficio, enseña el uso apropiado de las herramientas 
y equipos relacionados con el oficio, y desarrolla el conocimiento de los sistemas 
básicos del automóvil (Dirección y Suspensión, Sistemas de Freno, Funcionamiento del 
Motor, Componentes y Desempeño, y Sistema Eléctrico) y cómo realizar diagnósticos 
pertinentes y reparaciones en dichos sistemas. Cuando los alumnos hayan finalizado 

el programa habrán adquirido una comprensión del trabajo con automotores, las 
oportunidades de educación terciaria, Certificaciones ACE y las distintas carreras 
asociadas con la industria automotriz y podrán demostrar las destrezas necesarias para 
ingresar a la fuerza laboral como técnico automotor de nivel básico.  

En TMHS, la finalización de esta orientación hace que el alumno obtenga 3 créditos de 
college en Tecnología Automotor en  Delaware Technical & Community College.

Se ofrece en JDHS y TMHS

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA & MATEMÁTICASORIENTACIÓN 
EN 
TECNOLOGÍA 
AUTOMOTOR
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SOBREAVID
El año pasado los alumnos de AVID de 12º 
grado de la Escuela Secundaria Thomas 
McKean obtuvieron más de $1 millón en 
becas.

REQUISITOS

9º Grado
Curso Optativo AVID 

10º Grado
Curso Optativo AVID 

11º Grado*
Curso Optativo AVID 

12º Grado*
Recomendado: Curso Optativo AVID 

*Los alumnos también deben completar un 
curso AP o de doble matriculación en 11º o 
12º grado.

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 4 
créditos.

ORIENTACIÓN
AVID

RESUMEN

La orientación AVID (sigla en inglés que significa Progreso vía Determinación Individual) 
está diseñada para motivar y brindar apoyo a los alumnos en su búsqueda de obtención 
de buenos resultados en los cursos rigurosos de secundaria mientras se preparan 
para college. AVID se enfoca en los alumnos que se encuentran en el medio académico, 
que tienen el deseo de ir a college y la disposición para trabajar duro. Los alumnos 
aprenden destrezas de organización y estudio. Desarrollan el pensamiento crítico y 
aprenden cómo hacer preguntas inquisitivas. Los alumnos AVID tienen la oportunidad 

de recibir ayuda académica de sus compañeros y de tutores de college. Los alumnos 
AVID participan en actividades de enriquecimiento y motivacionales que los ayudan 
a prepararse para college.  La autoimagen de los alumnos mejora a medida que van 
teniendo un desempeño académico exitoso y también comienzan a convertirse en 
líderes y modelos a seguir para otros alumnos. Para completar esta orientación, los 
alumnos deben matricularse en un curso de doble matriculación o un curso avanzado 
(AP).

Esta orientación requiere un proceso especial de solicitud de admisión. Por favor hablar 
con tu consejero escolar si tienes interés en esta orientación.  

Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

ORIENTACIONES & PROGRAMAS DE ESTUDIO ADICIONALES
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CARRERAS FUTURAS

• Bioquímico

• Biofísico

• Protección Ambiental

• Técnico en Biociencia, Física y Ciencia 
Social

• Técnico Médico

REQUISITOS

10º Grado
Biomédico I: Principios de las Ciencias 
Biomédicas

11º Grado
Biomédico II: Sistemas del Cuerpo Humano

12º Grado
Biomédico  III: Intervenciones Médicas

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
3 créditos.

ORIENTACIÓN 
EN CIENCIAS 
BIOMÉDICAS

RESUMEN

Ciencias Biomédicas es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) 
de 3 cursos que hace que los alumnos participen en la resolución de problemas de 
respuestas abiertas, en los cuales los alumnos estudian conceptos de medicina, 
fisiología, microbiología y salud pública. El programa prepara a los alumnos para 
continuar su educación y carreras en las Ciencias Biomédicas y la atención de la salud. 
Éste es un programa del Proyecto “Lead the Way”.

Se ofrece en CSS

CIENCIAS DE LA SALUD
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CARRERAS FUTURAS

• Microbiólogo

• Científico en Suelos y Plantas

• Científico en Alimentos

• Científico Ambiental

• Biofarmacia

• Bioinformática y Genómica

REQUISITOS

9º Grado
Fundamentos de Biotecnología I

10º Grado
Biotecnología II

11º Grado
Biotecnología III

12º Grado
Biotecnología IV (Optativo)

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
3 créditos.

ORIENTACIÓN EN 
BIOTECNOLOGÍA

RESUMEN

Biotecnología es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) de 
3 cursos que brinda a los alumnos un panorama general sobre el campo de la 
biotecnología e introduce a los alumnos a técnicas de laboratorio usadas en 
el área. Los temas incluirán herencia biológica básica, genética, ADN, genoma 
humano y genoma vegetal, como también el impacto ético, económico, 
ambiental, político e histórico de la biotecnología en nuestra sociedad. Este 
programa enseña los principios de la herencia biológica y la variación en los 

organismos vivos, incluyendo un estudio de la naturaleza del material genético 
y su transmisión, la influencia de la herencia biológica y el medio ambiente en 
el desarrollo de las características individuales, como también la evolución de 
los organismos y la selección artificial de variedades de plantas y animales.

Se ofrece en CSS

AGRICULTURA & RECURSOS NATURALES
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CARRERAS FUTURAS
• Desarrollo de Contenidos y Marketing

• Especialista en Estrategias de Medios 
Digitales

• Especialista en Diseño Interactivo y 
Producción

• Gerente de Marketing

• Relaciones Públicas

• Diseñador de Experiencia del Usuario 

• Diseñador Visual

• Diseñador Web

REQUISITOS

9º Grado
Tecnología de las Comunicaciones I

10º Grado
Tecnología de las Comunicaciones II

11º Grado
Tecnología de las Comunicaciones III

12º Grado
Tecnología de las Comunicaciones IV

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 4 
créditos.

ORIENTACIÓN 
EN TECNOLOGÍA 
DE LAS 
COMUNICACIONES

RESUMEN

Tecnología de las Comunicaciones es una orientación de Educación Técnica y 
Profesional (CTE) de 4 cursos que enseña a los alumnos una amplia gama de 
creación y formateo de contenidos de medios digitales. El programa te enseñará 
a crear, manipular y diseñar productos multimedios bien elaborados a través de 
distintos canales. Explorarás las disciplinas centrales del campo, luego pasando 
a explorar cómo usar distintas aplicaciones de Adobe Creative Suite. 

Se ofrece en AIHS

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
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CARRERAS FUTURAS

• Analista de Aplicaciones

• Analista de Negocios

• Ingeniero Informático

• Modelador de Datos

• Gerente de Informática

• Arquitecto de Software

• Ingeniero en Software

REQUISITOS

9º Grado
Introducción a la Programación de Computadoras 
(JDHS)

10º Grado
Principios de Informática AP (JDHS) 
Principios de Informática (CSS)  
Explorando la Informática (AIHS)

11º Grado
Informática A AP (JDHS) 
Principios de Informática AP (AIHS, CSS)

12º Grado
Informática A AP (AIHS, CSS)

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 3 créditos.

RESUMEN

Informática es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) de 3 
cursos que involucra a los alumnos en la resolución de problemas de respuestas 
abiertas, donde estudian prácticas computacionales tales como el desarrollo de 
algoritmos, resolución de problemas y programación dentro de un contexto de 
problemas relevantes para su vida cotidiana. También aprenden temas tales como 
diseño de interfaz, las limitaciones de las computadoras y temas sociales y éticos. 
El programa prepara a los alumnos para continuar su educación y carreras en 

informática y ciencias de la computación.

Se ofrece en AIHS, CSS y JDHS

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA & MATEMÁTICASORIENTACIÓN 
EN 
INFORMÁTICA
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CARRERAS FUTURAS

• Dietista

• Chef Ejecutivo

• Gerente de Ventas de Servicios de Comidas

• Jefe de Cocina

• Nutricionista

• Gerente o Propietario de Restaurante

• Sous Chef

REQUISITOS

9º Grado
Preparación & Producción de Alimentos I

10º Grado
Preparación & Producción de Alimentos Avanzado (AIHS)  
Preparación & Producción de Alimentos II (TMHS)

11º Grado
Profesional Culinario (AIHS) 
Preparación & Producción de Alimentos III (TMHS)

12º Grado
Preparación & Producción de Alimentos IV (TMHS)

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 3 créditos en 
AIHS y un mínimo de 4 créditos en TMHS.

• Los alumnos que cursen esta orientación pueden 
obtener certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria tales como el Certificado de 
Logro de la Asociación Nacional de Restaurantes, 
la certificación como Gerente de ServSafe y la 
Certificación en Resucitación cardiopulmonar/ 
Primeros auxilios/ Desfibrilador externo 
automatizado.

ORIENTACIÓN 
EN ARTES 
CULINARIAS 
& GESTIÓN DE 
HOSPITALIDAD

RESUMEN

Artes Culinarias & Gestión de Hospitalidad es una orientación de Educación 
Técnica y Profesional (CTE) de 3 a 4 cursos patrocinada por la Fundación 
Educativa de la Asociación Nacional de Restaurantes. ProStart capacita a 
los alumnos en las destrezas específicas de la industria que pueden usarse 
en todos los aspectos de la industria de los restaurantes y la hospitalidad 
junto con destrezas de empleabilidad tales como liderazgo, responsabilidad 
y trabajo en equipo.

Los alumnos aprenden a preparar distintos alimentos, manejar los 
suministros y equipos de la cocina, familiarizarse con una amplia gama de 
cocinas y técnicas culinarias como también a presentar la comida en forma 
estética. Los alumnos están inmersos en tareas culinarias, con la libertad 
para crear y desarrollar eventos, menús y platos. Muchos alumnos se 
gradúan con ofertas laborales y pueden ingresar de inmediato en la fuerza 
laboral gastronómica.

En TMHS, los alumnos compiten en el concurso ProStart y obtienen la 
oportunidad de presentar su propio restaurante de comienzo a fin—desde la 
elaboración del menú hasta el manejo del personal.  Los alumnos también 
están muy involucrados en el funcionamiento de la cocina del Estadio Blue 
Rocks.

Se ofrece en AIHS y TMHS

HOSPITALIDAD & TURISMO
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CARRERAS FUTURAS

• Director Artístico

• Coreógrafo

• Diseñador de Vestuario

• Propietario de Compañía de Danza o 
Teatro

• Especialista en Medicina de la Danza

• Instructor de Yoga o Pilates

• Bailarín

• Terapeuta Físico

REQUISITOS

9º Grado
Danza I

10º Grado
Danza II

11º Grado
Danza III

12º Grado
Curso optativo de Arte

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 4 
créditos.

RESUMEN

Danza es una orientación de 4 cursos que ofrece un currículo riguroso para preparar a 
los alumnos para la danza a nivel de college o profesional. Enraizado en el estudio de 
técnicas de ballet y danza contemporánea, el currículo central es equilibrado con cursos 
optativos suplementarios que ofrecen al bailarín una experiencia integral. Los alumnos 
tienen la oportunidad de participar en una presentación en la primavera y asistir a 
clases máster con artistas profesionales.

Se ofrece en CCSA

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑOORIENTACIÓN 
EN DANZA
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CARRERAS FUTURAS

• Especialista en Comunicaciones

• Especialista en Estrategia Digital

• Diseñador Gráfico

• Diseño Interactivo y Especialista de 
Producción

• Diseñador Visual

• Diseñador Web

REQUISITOS

9º Grado
Medios Digitales & Imágenes I

10º Grado
Medios Digitales & Imágenes II

11º Grado
Medios Digitales & Imágenes III

12º Grado
Medios Digitales & Imágenes IV o Curso 
Optativo de Arte (CCSA)

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 3 
créditos (JDHS) o de 4 créditos (CCSA).

• Los alumnos que cursen esta 
orientación pueden obtener  
certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria tales como Experto 
Certificado de Adobe.

ORIENTACIÓN EN 
COMUNICACIÓN
DIGITAL

RESUMEN

Comunicación Digital es una orientación de Educación Técnica y Profesional 
(CTE) de 3 a 4 cursos que ofrece un amplio currículo basado en arte digital. 
Esta orientación está enraizada en el mundo tradicional del arte, mostrando la 
evolución hacia el currículo de artes digitales de la escuela secundaria moderna 
para promover el arte y el conocimiento digital en el siglo XXI. Los cursos y 
proyectos se enfocan en escritura creativa excepcional, narración visual de 
historias, cinematografía, diseño, ilustración, fotografía, tipografía y medios 

interactivos.

Se ofrece en CCSA y JDHS

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
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CARRERAS FUTURAS

• Arquitecto

• Técnico en Servicios Edilicios

• Dibujante Técnico

• Ingeniero Especialista en Planos

• Ingeniero en Diseño Eléctrico

• Diseñador de Interiores

• Diseñador Mecánico

• Diseñador de Residencias

REQUISITOS

9º Grado
CAD para Dibujo técnico & Diseño I (AIHS) 
CAD para Arquitectura I (JDHS)

10º Grado
CAD para Arquitectura II

11º Grado
CAD para Arquitectura III

12º Grado
Investigación & Desarrollo de Tecnología de 
las Comunicaciones IV (AIHS)

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 
3 créditos en JDHS y un mínimo de 4 
créditos en AIHS.

RESUMEN

Dibujo Técnico y Diseño es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) 
de 3 a 4 cursos que enseña los principios de la arquitectura y la última tecnología 
para diseñar edificios y completar dibujos arquitectónicos. Los alumnos adquirirán 
destrezas de arquitectura tales como la preparación de dibujos preliminares y planos 
básicos; producción de planos de trabajo y creación de anteproyectos con la ayuda de la 
computadora.

Se ofrece en AIHS y JDHS

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN & PRODUCCIÓN INDUSTRIALORIENTACIÓN 
EN DIBUJO 
TÉCNICO & 
DISEÑO
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CARRERAS FUTURAS

• Administrador de Guardería
• Director de Programas Educativos
• Trabajador en Cuidado de la Primera 

Infancia
• Investigador o Analista sobre la Primera 

Infancia
• Maestra de la Primera Infancia
• Especialista en Intervención Temprana
• Paraprofesional
• Auxiliar Docente

REQUISITOS

9º Grado
Desarrollo Humano I

10º Grado
Desarrollo Infantil II

11º Grado
Explorando la Primera Infancia III

12º Grado
Educación de la Primera Infancia IV

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 4 
créditos.

• Los alumnos que cursen esta orientación 
pueden obtener certificaciones y 
licencias reconocidas por la industria 
tales como Certificación en Resucitación 
cardiopulmonar/Primeros Auxilios y 
avanzar hacia la Certificación de Auxiliar 
en Desarrollo Infantil (CDA, por sus siglas 
en inglés).

ORIENTACIÓN 
EN EDUCACIÓN 
DE LA 
PRIMERA 
INFANCIA

RESUMEN

Educación de la Primera Infancia es una orientación de Educación Técnica y 
Profesional (CTE) de 4 cursos que enseña las destrezas necesarias relacionadas 
con el cuidado de los niños y el desarrollo y educación en la primera infancia. 
Los alumnos se prepararán para continuar estudiando o trabajando en un campo 
relacionado con estos temas después de su graduación. Esta orientación está 
diseñada para alumnos interesados en seguir una carrera relacionada con la 
Educación de la Primera Infancia. Esta orientación introducirá las bases del currículo 

sobre la niñez como también proporcionará experiencias prácticas de trabajo con 
niños en ámbitos educativos.

Se ofrece en TMHS

EDUCACIÓN & ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS
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SOBRE LA ACADEMIA 

Los alumnos que completan este riguroso 
programa podrán comenzar directamente el 
segundo año de college. 

Los cursos incluyen:

• BBM 102: Introducción a los Negocios

• CTA 210: Informática

• ENG 121: Composición en Inglés I

• ENG 122: Composición en Inglés II

• FYE 101: Experiencia de primer año

• HIS 204: Historia Mundial

• SCI 304: Astronomía

• SCI 305: Ciencia de la Tierra & el 

Espacio (Laboratorio)

REQUISITOS
Los alumnos deben completar un mínimo de 
6 créditos de nivel de college.

ORIENTACIÓN 
ACADEMIA 
PRE-
UNIVERSITARIA

RESUMEN

La Academia Pre-Universitaria es un programa muy selectivo a través del cual 
los alumnos pueden obtener hasta 33 créditos de college —el equivalente a un 
primer año completo de college. El programa es ofrecido a través de la Universidad 
Wilmington que ha certificado a un grupo de maestros y los ha ayudado a crear 
cursos de nivel de college adaptados para alumnos de secundaria. 

Hay un proceso para solicitar la admisión al programa que requiere seis 

recomendaciones de maestros, un consejero y el director, una muestra de trabajo 
escrito y entrevistas. Los alumnos deben hablar con su consejero escolar para 
obtener mayores detalles.

Se ofrece en AIHS

ORIENTACIONES & PROGRAMAS DE ESTUDIO ADICIONALES
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CARRERAS FUTURAS

• Ingeniero Civil

• Ingeniero Industrial 

• Ingeniero Mecánico

• Auxiliar de Ingeniero de Procesos 

• Técnico de control de calidad

REQUISITOS

9º Grado
Ingeniería Robótica I

10º Grado
Ingeniería Robótica II

11º Grado
Ingeniería Robótica III

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 3 
créditos.

ORIENTACIÓN 
EN INGENIERÍA 
ROBÓTICA

RESUMEN

Ingeniería Robótica es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) 
de 3 cursos que explora los procesos de diseño e ingeniería llevando robots al 
salón de clases de secundaria. Usando Robots LEGO Mindstorms NXT, los alumnos 
aprenden cómo programar conductas básicas de los robots usando motores 
y rotación, sensores de sonido, luz, contacto y ultrasónicos. Otras áreas de 
estudio incluyen conceptos de mecánica, matemática aplicada y programación 
de computadoras, con un énfasis en destrezas de resolución de problemas, 
construcción de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Se ofrece en JDHS

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA & MATEMÁTICAS
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CARRERAS FUTURAS

• Director de Publicidad/Marketing

• Propietario de Estudio de Diseño

• Diseñador Digital

• Diseñador Gráfico

• Ilustrador

• Diseñador de Embalaje

• Diseñador de Impresión

REQUISITOS

9º Grado
Artes Gráficas & Producción I

10º Grado
Artes Gráficas & Producción II

11º Grado
Artes Gráficas & Producción III

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  3 
créditos.

ORIENTACIÓN 
EN DISEÑO 
GRÁFICO

RESUMEN

Diseño Gráfico es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) de 3 cursos 
que expone a los alumnos al mundo del diseño a través del análisis, la enseñanza de 
los principios fundamentales y, por último, el uso de aplicaciones. El Nivel I del curso se 
enfoca en las destrezas básicas necesarias para crear un diseño de alta calidad y usa 
principalmente trabajos prácticos de diseño para practicar dichas destrezas. Los Niveles 
II y III del curso usan programas de Adobe que permiten que los alumnos apliquen su 
conocimiento del diseño al mundo digital. El Nivel III, es un curso intensivo de nivel alto, 

que se enfoca  en trabajar con clientes del mundo real además de producir un portfolio 
de alta calidad para fines del semestre.

Se ofrece en JDHS

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑO



DISTRITO ESCOLAR CONSOLIDADO RED CLAY

49

ABOUT

El Programa de Diploma de Bachillerato 
Internacional es un curso de estudio riguroso 
para alumnos altamente motivados de 11º y 12º 
grados. El trabajo de los alumnos es calificado 
según estándares globales establecidos por 
evaluadores de todo el mundo.

REQUISITOS

9º y 10º Grados
• Inglés Honores 9 & 10

• Matemáticas Honores 9 & 10

• Biología Honores & Química Honores

• Estudios Sociales Honores

• Los alumnos deben completar tres años 
de Español o Francés de secundaria antes 
de ingresar al Programa de Diploma IB 

11º y 12º Grados 
• Inglés IB (HL)

• Español o Francés (SL)

• Historia de las Américas IB (HL)

• Biología IB (HL) o Química IB (SL)

• Estudios Matemáticos IB (SL)

• Teoría del Conocimiento IB

• Arte Visual IB (HL o SL)

Requisitos Adicionales
• Creatividad, Actividad & Servicio

• Ensayo Extenso

ORIENTACIÓN 
PROGRAMA DE 
DIPLOMA IB

RESUMEN

El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional se compone de un núcleo y 
seis materias. El núcleo de la orientación apunta a expandir la experiencia educativa 
de los alumnos y motivarlos a aplicar sus conocimientos y destrezas. Los alumnos 
escogen cursos de los siguientes grupos de materias: estudios de lenguaje y 
literatura; aprendizaje de idiomas; individuos y sociedad; ciencias; matemáticas; 
y las artes. Los alumnos pueden optar por estudiar un curso adicional de ciencia, 
individuos y sociedad o idioma, en vez de un curso de arte.

Los cursos IB son rigurosos y requieren que los alumnos trabajen a un nivel post-
secundario. Los cursos IB se clasifican como Nivel Estándar (SL, por sus siglas en 
inglés) o Nivel Superior (HL, por sus siglas en inglés). Por lo menos tres de las seis 
materias que cursa cada alumno deben ser de nivel superior.

Se ofrece en JDHS

ORIENTACIONES & PROGRAMAS DE ESTUDIO ADICIONALES
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CARRERAS FUTURAS

• Director de Banda

• Compositor

• Director de Orquesta

• DJ

• Músico

• Maestro de Música

• Terapeuta Musical

• Compositor de Canciones

• Diseñador de Sonido

REQUISITOS

9º Grado
Banda Sinfónica o Conjunto de Cuerdas 

Principios fundamentales de Teoria Musical / 
Canto leyendo partituras & Entrenamiento del 
Oído  

10º Grado
Banda Sinfónica o Conjunto de Cuerdas 

11º Grado
Banda Sinfónica o Conjunto de Cuerdas 

12º Grado
Banda Sinfónica o Conjunto de Cuerdas

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 4 
créditos.

RESUMEN

Música Instrumental es una orientación de 5 cursos para alumnos interesados 
en seguir estudiando música instrumental en college o a nivel profesional. 
Los alumnos interpretarán distintos géneros musicales dentro de un conjunto 
grande, tal como un Conjunto de Cuerdas o una Banda Sinfónica. Poniendo 
énfasis en los términos musicales, la técnica instrumental y la técnica de ensayo, 
esta orientación explora los principios fundamentales de la teoría musical, la 
ejecución a primera vista y el entrenamiento del oído. Los alumnos deben tocar 
en dos conciertos por año y además tienen la posibilidad adicional de tocar en 

el Conjunto de Jazz y la Banda de Marcha. Los alumnos también pueden cursar 
armonía básica y avanzada.

Se ofrece en CCSA

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑOORIENTACIÓN  
EN MÚSICA
INSTRUMENTAL



DISTRITO ESCOLAR CONSOLIDADO RED CLAY

51

CARRERAS FUTURAS

• Director de Banda

• Compositor

• Director de Orquesta

• DJ

• Músico

• Maestro de Música

• Terapeuta Musical

• Compositor de Canciones

• Diseñador de Sonido

REQUISITOS
3 Cursos optativos de música  
instrumental

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 3 
créditos.

RESUMEN

Música Instrumental es un programa de estudio de 3 cursos para alumnos 
interesados en seguir estudiando música instrumental en college o a nivel 
profesional. Los alumnos tocarán no solo dentro de un conjunto, sino también 
solos durante sus años de estudio. Con un amplio repertorio que cubre todo 
desde Broadway hasta música clásica francesa, alemana e italiana, esta 
orientación se enfoca en los términos musicales, ejercicios de entrenamiento del 
oído y ejecución a primera vista, y el Abecedario Fonético Internacional.

Se ofrece en AIHS, CSS, JDHS y TMHS

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑOPROGRAMA 
DE ESTUDIO 
DE MÚSICA 
INSTRUMENTAL



GRUPOS DE CARRERAS, ORIENTACIONES & PROGRAMAS DE ESTUDIO

52

SOBRE LA ORIENTACIÓN 

Replicado en 32 estados con más de 1,000 
programas afiliados, el modelo de Jobs for 
Delaware Graduates está dedicado a ayudar 
a los jóvenes a permanecer en la escuela 
hasta graduarse, continuar con la educación 
superior y conseguir empleos de calidad 
que los lleven a avanzar en su carrera.

REQUISITOS

9º Grado
Jobs for Delaware Graduates 9

10º Grado
Jobs for Delaware Graduates 10

11º Grado
Jobs for Delaware Graduates 11

12º Grado
Jobs for Delaware Graduates 12

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 4 
créditos

ORIENTACIÓN 
“JOBS FOR 
DELAWARE
GRADUATES”

RESUMEN

Jobs for Delaware Graduates es una orientación de 4 cursos diseñada para ayudar a los 
alumnos a establecer y lograr objetivos en su vida personal, académica y profesional. En 
este programa, los alumnos reciben:

• Evaluaciones para determinar sus destrezas e intereses sobre carreras 

• Ayuda para finalizar los cursos nivelando a los alumnos con su nivel de grado y 
para comenzar estudios, capacitación o un trabajo después de la secundaria 

• Desarrollo de destrezas laborales y experiencias de observación de trabajos en el 
lugar de empleo

• Servicios de seguimiento durante 12 meses después de la graduación 

• Prevención de la deserción escolar a través de la intervención temprana y la 
prestación de servicios 

• Estatus prioritario para los alumnos elegibles de conformidad con los requisitos de 
la Ley de Inversión en la Fuerza Laboral para participar en experiencias de empleo 
de verano subsidiado  

Además de las experiencias de las clases tradicionales, los participantes del programa 
JDG pertenecen a una organización llamada “Delaware Career Association”, que 
enseña destrezas de liderazgo, responsabilidad cívica y desarrollo social y profesional. 
Se organizan competencias a nivel local y del estado que ayudan a los alumnos a 
perfeccionar sus destrezas. Los ganadores son homenajeados en un almuerzo de 
entrega de premios anual cada primavera.

Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

ORIENTACIONES & PROGRAMAS DE ESTUDIO ADICIONALES
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CARRERAS FUTURAS

• Periodista de Difusión

• Director de Comunicaciones

• Corresponsal en el extranjero

• Escritor Freelance

• Periodista de Investigación

• Reportero

• Fotoperiodista

• Gerente de Redes Sociales

REQUISITOS

9º Grado
Periodismo I

10º Grado
Periodismo II

11º Grado
Curso Optativo de Periodismo

12º Grado
Recomendado: Curso Optativo de 
Periodismo

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  3 
créditos.

RESUMEN

Periodismo es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) de 3 cursos 
que prepara a los alumnos para carreras en comunicación y medios. Los alumnos 
producen el periódico escolar y dedican tiempo de clase, como también tiempo después 
de la jornada escolar, a un taller en el que participan de todos los aspectos de la 
producción de un medio impreso. Pueden escoger participar en las siguientes etapas 
(no necesariamente en todas): escritura, edición, fotografía, arte, diseño gráfico, gestión 
de negocio y publicidad.

Se ofrece en AIHS

COMUNICACIÓN Y MEDIOSORIENTACIÓN 
EN 
PERIODISMO
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CARRERAS FUTURAS

• Director Educativo

• Especialista en Educación

• Maestro de Primaria o Secundaria

• Paraprofesional

• Coordinador de Cuidado de Niños de Edad 
Escolar

• Maestro de Educación Especial

• Ayudante de Escuela de Verano

REQUISITOS

9º Grado
Crecimiento & Desarrollo Humano

10º Grado
Enseñar como profesión

11º Grado
Fundamentos del Currículo & Instrucción

12º Grado
Observaciones en el salón de clases y Educación 
Cooperativa*

*Los alumnos de 12º grado aprobados para 
Educación Cooperativa pueden trabajar como 
auxiliares en las escuelas locales.

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de   
3 créditos.

• Los alumnos que cursen esta orientación 
pueden obtener  certificaciones y 
licencias reconocidas por la industria tales 
como la Certificación en Resucitación 
cardiopulmonar/Primeros auxilios y ParaPro.

RESUMEN

La Academia Docente K–12º es una orientación de Educación Técnica y 
Profesional (CTE) de 3 cursos que prepara a los alumnos para que desarrollen 
una comprensión realista de la docencia mientras exploran la importancia y 
el impacto que tienen los maestros. Los alumnos adquieren los conocimientos 
y destrezas necesarios para consolidar su interés en la profesión y van 
desarrollando las habilidades necesarias para ser educadores exitosos. De esa 
forma, se van formando camadas de alumnos bien preparados para hacer la 

transición a la profesión docente. Los alumnos comprenderán las exigencias 
que conlleva una carrera en educación y participarán en experiencias en 
salones de clase y experiencias de campo relevantes para la obtención un título 
en educación. Esta orientación prepara a los alumnos para distintas carreras 
en la educación, tales como maestro de primaria, maestro de secundaria, 
paraprofesional y maestro de educación especial. 

Se ofrece en AIHS y TMHS

EDUCACIÓN & ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOSORIENTACIÓN
ACADEMIA 
DOCENTE 
K–12º
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CARRERAS FUTURAS

• Carpintero

• Técnico eléctrico comercial

• Electricista

• Supervisor de Mecánica de Primera 
Línea 

• Científico en Materiales Industriales 

• Ingeniero Mecánico

• Especialista en Tecnología Militar

REQUISITOS

9º Grado
Fundamentos de Tecnología

10º Grado
Aplicaciones de Diseño Avanzado

11º Grado
Procesos de Diseño & Ingeniería III

12º Grado
Investigación/ Desarrollo de Tecnología 
Física

Los alumnos de 12º grado aprobados para 
Educación Cooperativa pueden aplicar para 
realizar una pasantía ofrecida por PEPCO 
que se enfoca  en Informática e Ingeniería. 

CREDITS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
4 créditos.

• Los alumnos que cursen esta 
orientación pueden obtener  
certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria tales como NACTE, 
NCCER y AutoDesk Inventor.

• 

ORIENTACIÓN 
EN TECNOLOGÍA 
DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

SUMMARY

Tecnología de Ingeniería Industrial es una orientación de Educación Técnica y 
Profesional (CTE) de 4 cursos que involucra a los alumnos en la resolución de 
problemas de respuestas abiertas, donde estudian y aplican el proceso de diseño 
de ingeniería, usan tecnología y aplicaciones estándares de la industria y aplican 
estándares de matemáticas, ciencia e ingeniería a proyectos prácticos.

Los alumnos participan en muchas competencias abiertas alineadas con el 
currículo, la mayor de las cuales está auspiciada por la Asociación de Alumnos de 
Tecnología (TSA, por sus siglas en inglés). Desde 2014, los alumnos han tomado 
cursos de honores máximos como Co2 Dragster, Ensayos sobre Tecnología, 
Ingeniería Aeronáutica, Espacial y Estructural.

Se ofrece en TMHS

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN & PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
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CARRERAS FUTURAS

• Analista en Inteligencia de Negocios

• Director Creativo

• Diseñador Gráfico

• Gerente de Marketing

• Investigador de Marketing

• Especialista en Planificación de Producto

• Especialista en Relaciones Públicas 

• Representante de ventas

REQUISITOS

9º Grado
Fundamentos de Negocios, Finanzas & 
Marketing I 

10º Grado
Comunicaciones de Marketing II (TMHS)  
Gerencia de Marketing II (AIHS)

11º Grado
Comunicaciones de Marketing III (TMHS) 
Gerencia de Marketing III (AIHS)

12º Grado
Gerencia de Marketing IV (TMHS)

Los alumnos de 12º grado aprobados para 
Educación Cooperativa pueden trabajar en 
una imprenta local. (TMHS)

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 4 
créditos.

• Los alumnos que cursen esta orientación 
pueden obtener  certificaciones y 
licencias reconocidas por la industria 
tales como la Certificación Adobe y 
la Certificación Hootsuite en Redes 
Sociales.

ORIENTACIÓN 
EN MARKETING

RESUMEN

Marketing es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) de 4 cursos 
en la cual los alumnos se enfocan en comunicaciones de marketing o gerencia de 
marketing.

En TMHS, los alumnos aprenden los fundamentos de las comunicaciones de 
marketing administrando y manejando la empresa de Diseño Gráfico Highlander. 
Los alumnos usan los programas de Adobe Creative Suite y se concentran en 

la Certificación en Diseño Gráfico de Adobe, certificación en redes sociales y 
funciones de marketing. Finalizando esta orientación el alumno obtiene créditos de 
college en el Delaware Technical & Community College, Goldey Beacom College y la 
Universidad Wilmington.

En AIHS, los alumnos analizan las variables que afectan al proceso de marketing, 
explorando áreas de derecho comercial, relaciones con los clientes, manejo de 
recursos humanos y análisis financiero. Los alumnos interpretan información 
estadística en las áreas de ventas, precios, promociones y producción. Los alumnos 
también estudian técnicas de fijación de precios, administración de pequeñas 
empresas y el impacto del marketing sobre las relaciones con los clientes y 
empleados.

Se ofrece en AIHS y TMHS

GERENCIA & ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
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CARRERAS FUTURAS

• Gerente general

• Gerente de Sistemas de Información 

• Especialista en Informática

• Analista de Gestión

• Gerente de Operaciones

REQUISITOS

9º Grado
Tecnología de Información Comercial

10º Grado
Economía Empresarial Global

11º Grado
Espíritu Empresarial

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
3 créditos.

• Los alumnos que cursen esta 
orientación pueden obtener  
certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria tales como la 
Certificación NAFTrack.

ORIENTACIÓN 
ACADEMIA NAF 
DE GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN 
COMERCIAL 

RESUMEN

La Academia NAF de Gestión de Información Comercial es una orientación de 
Educación Técnica y Profesional (CTE) de 3 cursos que  introduce a los alumnos a 
las destrezas necesarias para planificar, dirigir y evaluar funciones comerciales 
esenciales para las operaciones empresariales a través de cursos que se enfocan 
en el espíritu empresarial, economía global e interna, informática, servicio al 
cliente y ética. Los alumnos adquieren conocimientos claves de la carrera a través 
de una serie de actividades de aprendizaje basadas en el trabajo, realizadas tanto 

en la escuela como fuera del salón de clases. Estas actividades pueden incluir 
observaciones en el lugar de trabajo, entrevistas de práctica y talleres de escritura 
de currículum. 

Se ofrece en AIHS

GERENCIA & ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
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CARRERAS FUTURAS

• Contador

• Analista de Presupuestos

• Contador Público Certificado

• Analista Financiero

• Oficial de Préstamos

• Técnico en Nómina

• Asesor Financiero Personal

• Preparador de Impuestos

REQUISITOS

9º Grado
Fundamentos de Finanzas

10º Grado
Principios de Contabilidad

11º Grado
Servicios Financieros

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 3 
créditos.

• Los alumnos que cursen esta 
orientación pueden obtener  
certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria tales como la 
Certificación NAFTrack.

ORIENTACIÓN 
ACADEMIA NAF 
DE FINANZAS

RESUMEN

La Academia NAF de Finanzas es una orientación de Educación Técnica y Profesional 
(CTE) de 3 cursos que familiariza a los alumnos con el mundo de los servicios 
financieros, enfocándose en bancos y créditos, planificación financiera, contabilidad y 
seguros. Los alumnos adquieren conocimientos de la carrera a través de una serie de 
actividades de aprendizaje basadas en el trabajo, realizadas tanto en la escuela como 
fuera del salón de clases y en una pasantía de verano. La finalización del programa 
se valida a través de la Certificación NAFTrack, un sistema de evaluación para la 

certificación de los alumnos de NAF.

Se ofrece en AIHS

GERENCIA & ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
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CARRERAS FUTURAS

• Arborista

• Abogado o Defensor del Medio Ambiente

• Asistente de Campo 

• Oficial de Conservación de la Naturaleza

• Ecologista de Sistemas

• Científico especialista en Calidad del Agua

•  Administrador de Vida Silvestre

REQUISITOS

9º Grado
Ciencia Ambiental/Recursos Naturales I

10º Grado
Ciencia Ambiental/Recursos Naturales II

11º Grado
Ciencia Ambiental AP 

12º Grado
Los alumnos aprobados para Educación 
Cooperativa pueden trabajar en una experiencia 
de servicio comunitario relacionada con la 
protección del medio ambiente.

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  3 
créditos.

• Los alumnos que cursen esta orientación 
pueden obtener  certificaciones y licencias 
reconocidas por la industria tales como 
GIS, Prep. Técnica, Certificación en la 
Aplicación de Pesticidas y NAI CIG.

ORIENTACIÓN
EN RECURSOS 
NATURALES 
& CIENCIAS 
AMBIENTALES

RESUMEN

Recursos Naturales y Ciencias Ambientales es una orientación de Educación 
Técnica y Profesional (CTE) de 3 cursos que enseña a los alumnos los principios 
científicos y métodos requeridos para comprender las interrelaciones del mundo 
natural, identificar y analizar problemas ambientales causados de forma natural 
y por el hombre, evaluar los riesgos asociados con dichos problemas y examinar 
soluciones alternativas. Los alumnos de esta orientación aprenden a convertirse 
en protectores de la tierra. 

A través de proyectos prácticos y actividades del mundo real, los alumnos 
exploran temas que incluyen el uso de la tierra, la calidad del agua, la 
conservación  y las agencias ambientales. Los alumnos exploran el mundo 
natural, desde biomas, tierra, aire, agua, energía, uso y cuidado, hasta temas 
relacionados con la interacción del hombre con el mundo. Los alumnos también 
investigarán y aprenderán sobre el manejo de ecosistemas, agricultura 
sustentable, opciones de energía y contaminación.  

El estudio final de la orientación es Ciencia Ambiental AP y en el cuarto año 
de estudio los alumnos tienen la oportunidad de realizar una experiencia de 
aprendizaje cooperativo dentro de la Industria de la Ciencia Ambiental.

Se ofrece en TMHS

AGRICULTURA & RECURSOS NATURALES
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CARRERAS FUTURAS

• Higienista Dental

• Ecografista de Diagnóstico Médico

• Auxiliar de Enfermería

• Técnico en Radiología

• Terapeuta Respiratorio

•  Enfermera Matriculada

• Técnico Quirúrgico

REQUISITOS

10º Grado
Tecnología de Enfermería Nivel I: 
Fundamentos de Ciencias de la Salud (FHS)

11º Grado
Tecnología de Enfermería Nivel II: Principios 
básicos de Anatomía & Fisiología (EAP)

12º Grado
Tecnología de Enfermería Nivel III: Auxiliar 
de Enfermería Certificado (CNA) (2 créditos)

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
4 créditos.

• Los alumnos que cursen esta 
orientación pueden obtener  
certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria tales como la 
Certificación CNA. 

RESUMEN

Enfermería es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) de 3 cursos 
que involucra a los alumnos en la resolución de problemas de respuestas abiertas, 
donde estudian temas tales como terminología médica y anatomía y fisiología humanas. 
A través de la exploración de los estándares nacionales de Ciencias de la Salud, los 
alumnos adquirirán destrezas importantes necesarias para los profesionales de la salud 
tales como matemáticas aplicadas a la medicina, comunicación, prácticas de seguridad, 
responsabilidades legales y trabajo en equipo. Además, los alumnos adquirirán 

destrezas técnicas tales como brindar cuidado personal al paciente mientras cuidan sus 
necesidades ambientales y psicosociales. 

Se ofrece en CSS

CIENCIAS DE LA SALUDORIENTACIÓN 
EN 
ENFERMERÍA
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CARRERAS FUTURAS

• Entrenador Deportivo

• Fisiólogo del Ejercicio

• Instructor de Gimnasia

• Terapeuta Ocupacional

• Entrenador Personal

• Terapeuta Físico

• Auxiliar de Terapia Física

REQUISITOS

10º Grado
Terapia Física & Atención de la Salud 
Deportiva I (2 créditos)

11º Grado
Terapia Física & Atención de la Salud 
Deportiva II (2 créditos)

12º Grado
Terapia Física & Atención de la Salud 
Deportiva III (2 créditos)

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de 6 
créditos.

RESUMEN

Terapia Física & Medicina Deportiva es una orientación de Educación Técnica y 
Profesional (CTE) de 3 cursos diseñada para brindar una base para los campos de 
Terapia Física y Atención de la Salud Deportiva. Los temas incluyen terminología médica, 
sistemas del cuerpo humano, enfermedades y control de infecciones. Los alumnos 
pueden obtener una certificación en Primeros Auxilios y Resucitación cardiopulmonar/  
Desfibrilador externo automatizado. Este programa ofrece un panorama del campo de 
la medicina deportiva y el equipo de medicina deportiva. El contenido incluye, entre 

otras cosas: el mecanismo de las lesiones, evaluación, prevención y rehabilitación, 
cintas protectoras, ortesis y vendas; identificación y manejo de conmociones cerebrales,  
organización y administración de instalaciones de entrenamiento deportivo. Los 
alumnos  participarán de observaciones en una clínica de terapia física de internación 
o ambulatoria interactuando con terapeutas físicos, pacientes y otros integrantes del 
personal.

Se ofrece en CSS

CIENCIAS DE LA SALUDORIENTACIÓN 
EN TERAPIA 
FÍSICA & 
MEDICINA 
DEPORTIVA
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CARRERAS FUTURAS

• Director de Banda

• Pianista Acompañante

• Compositor

• Director de Orquesta

• Maestro de Música

• Acompañante de Ópera

• Músico de Cámara Profesional

• Pianista Solista

• Profesor Universitario

REQUISITOS

9º Grado
Piano I 
Principios fundamentales de Teoría Musical 
/ Ejecución a primera vista & Entrenamiento 
del Oído  

10º Grado
Piano II

11º Grado
Piano III

12º Grado
Piano IV

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
4 créditos.

RESUMEN

Piano es una orientación de 4 cursos que prepara a los alumnos para convertirse en 
pianistas profesionales. A través de una introducción a los principios fundamentales 
de la música a través del piano, los alumnos aprenden sobre repertorio, escalas, 
acordes, ejecución a primera vista, armonización, transposición y teoría básica mientras 
desarrollan la técnica y conocimientos necesarios para tocar en las tonalidades 
mayores y menores. Los alumnos también aprenden técnicas de acompañamiento, 
destrezas de lectura a primera vista y repertorio clásico, con énfasis en escalas y 

arpegios de dos octavas. Los alumnos tienen la oportunidad de tocar como solistas y 
como acompañantes.

Se ofrece en CCSA

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑOORIENTACIÓN 
EN PIANO
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CARRERAS FUTURAS 

• Curador de Jardín Botánico

• Gerente de Ventas Florales

• Comprador de Florería

• Técnico de Campo en Cultivos 
Alimentarios

• Arquitecto de Paisajes

• Trabajador de Vivero

• Investigador

REQUISITOS

9º Grado
Ciencia Botánica / Horticultura I

10º Grado
Invernadero/ Horticultura II

11º Grado
Invernadero/ Horticultura III

12º Grado
Los alumnos de 12º grado aprobados para 
Educación Cooperativa pueden trabajar en 
una florería, empresa de paisajismo o vivero 
local.

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de   
3 créditos.

• Los alumnos que cursen esta orientación 
pueden obtener  certificaciones y 
licencias reconocidas por la industria 
tales como la Certificación en Manejo 
de Nutrientes, Sociedad Americana de 
Horticultura y Certificación en Aplicación 
y Manejo de Pesticidas.

ORIENTACIÓN 
EN CIENCIAS 
BOTÁNICAS & 
HORTICULTURA

RESUMEN

Ciencias Botánicas & Horticultura es una orientación de Educación Técnica 
y Profesional (CTE) de 3 cursos que ofrece a los alumnos la oportunidad de 
prepararse para una carrera o educación terciaria en la industria de las Ciencias 
Botánicas & Horticultura. Las áreas de estudio incluyen anatomía y fisiología 
vegetal, taxonomía e hidroponía. Además, los alumnos tienen la oportunidad 
especial de trabajar en el invernadero de la escuela para aprender los distintos 
aspectos de la horticultura y el mantenimiento y administración de un invernadero. 

Los alumnos son totalmente responsables de todo el proceso de manejo de la 
planta que culmina en la venta anual de plantas cada primavera. 

A medida que los alumnos van progresando en la orientación, reciben más 
responsabilidades en la administración del invernadero y la venta de plantas.  Esto 
les dará una experiencia práctica directa y conocimiento de la industria de la 
horticultura. Al graduarse, los alumnos tienen las destrezas para obtener un empleo 
de nivel inicial en áreas tales como paisajismo, florerías, viveros, jardines botánicos 
y centros de investigación sobre cultivos.

Se ofrece en TMHS

AGRICULTURA & RECURSOS NATURALES
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CARRERAS FUTURAS

• Ingeniero Civil

• Ingeniero Industrial

• Ingeniero Mecánico

• Auxiliar en Ingeniería de Procesos

• Técnico de Control de Calidad

REQUISITOS

9º Grado
Procesos de Diseño & Ingeniería I

10º Grado
Procesos de Diseño & Ingeniería II

11º Grado
Procesos de Diseño & Ingeniería III

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
3 créditos.

RESUMEN

Procesos de Diseño & Ingeniería es una orientación de Educación Técnica y Profesional 
(CTE) de 3 cursos que es más que otro programa de ingeniería de escuela secundaria. 
La orientación se enfoca en aplicar la ingeniería, ciencia, matemáticas y tecnología para 
resolver problemas complejos de respuestas abiertas en un contexto del mundo real. 
Los alumnos se enfocan en el proceso de definir y resolver un problema, no en obtener 
la respuesta “correcta”. Aprenden cómo aplicar el conocimiento de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, destrezas y hábitos mentales para hacer del mundo un lugar 

mejor a través de la innovación.

Se ofrece en JDHS

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN & PRODUCCIÓN INDUSTRIALORIENTACIÓN 
EN PROCESOS 
DE DISEÑO & 
INGENIERÍA
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CARRERAS FUTURAS

• Mecánico de Equipos de aire 
acondicionado

• Ingeniero en Construcción de edificios

• Ingeniero Civil

• Director de Obra

• Especialista en Operaciones

• Técnico en calefacción, ventilación y 
aire acondicionado

• Contratista independiente

• Científico en Materiales Industriales

• Mecánico de Mantenimiento

• Ingeniero Mecánico

REQUISITOS

11º Grado
Construcción & Renovación Generales

12º Grado
Calefacción, ventilación, aire acondicionado

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
2 créditos.

• Los alumnos que cursen esta 
orientación pueden obtener  
certificaciones y licencias reconocidas 
por la industria tales como el 
Certificado de EPA, el Certificado 
Nacional OSHA y Certificado Nacional 
de Seguridad en Plomo para la 
Renovación y Pintura.

ORIENTACIÓN EN 
RENOVACIÓN & 
CONSTRUCCIÓN

RESUMEN

Renovación & Construcción es una orientación de Educación Técnica y Profesional (CTE) 
de 2 cursos que se enfoca en la Construcción & Renovación Generales y los Sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado. En el curso de Construcción & Renovación 
Generales, los alumnos completan los siguientes cursos técnicos en Delaware Tech: 
Matemáticas Nivel Preparatoria, Seguridad en la Construcción OSHA, Seguridad en Plomo 
para la Renovación, Reparación y Pintura (RRP), Lectura Básica de planos, Construcción 
en seco & Impermeabilización, Carpintería I, Carpintería II, Plomería básica e Instalación 

eléctrica residencial. En el curso de Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado, 
los alumnos completan los siguientes cursos en Delaware Tech: Controles Eléctricos, 
Refrigeración & Aire Acondicionado I, Refrigeración & Aire Acondicionado II, Calefacción 
I, Calefacción II, Calefacción, Ventilación, Aire acondicionado y Refrigeración Comercial, 
Preparación para la Certificación EPA 608, Examen para obtener la Certificación EPA 
608, Seguridad en la Construcción OSHA.

Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA & MATEMÁTICAS
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CARRERAS FUTURAS

• Instructor de Seminarios de Música 

• Compositor

• Director Musical

• Maestro de Música

• Líder de Orquesta

• Músico de Orquesta

• Músico profesional

• Intérprete de Sesiones

• Propietario de estudio

• Músico de giras

REQUISITOS

9º Grado
Instrumentos de Cuerdas I

Principios fundamentales de Teoría Musical 
/ Ejecución a primera vista & Entrenamiento 
del Oído  

10º Grado
Instrumentos de Cuerdas II

11º Grado
Instrumentos de Cuerdas III

12º Grado
Instrumentos de Cuerdas IV

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
4 créditos.

ORIENTACIÓN 
EN 
INSTRUMENTOS
DE CUERDA

RESUMEN

Instrumentos de Cuerdas es una orientación de 4 cursos que incluye la preparación 
de la música para 3 conciertos por año. Los alumnos aprenden las destrezas en sus 
instrumentos y aprenden a tocar en grupos grandes y pequeños con un director y 
solos. Las clases también aprenden teoría musical, ritmo y entrenamiento del oído, 
improvisación y composición musical.

Se ofrece en CCSA

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑO
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CARRERAS FUTURAS

• Diseñador de Vestuario

• Diseñador de Iluminación

• Director de Producciones

• Tramoyista 

• Artista de Escenografía 

• Diseñador de Escenografía

• Ingeniero en Sonido

• Director de Escena

• Técnico de escena

• Director Técnico

• Consultor en Teatro

REQUISITOS

9º Grado
Introducción a la Tecnología Teatral

10º Grado
Tecnología Teatral II

11º Grado
Tecnología Teatral III

12º Grado
Tecnología Teatral IV

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
4 créditos.

ORIENTACIÓN 
EN 
TECNOLOGÍA 
TEATRAL

RESUMEN

Tecnología Teatral es una orientación de 4 cursos que introduce a los alumnos 
dentro del mundo de la producción teatral. Esta orientación desarrolla destrezas de 
diseño, fabricación y facilitación y ofrece a los alumnos la oportunidad de aplicar las 
destrezas brindando apoyo a otros programas de artes escénicas de la escuela. Los 
alumnos practican la resolución activa de problemas, el manejo de distintos tipos de 
personalidad y desarrollan una habilidad integral en Tecnología Teatral.

Se ofrece en CCSA

PERFORMING & DESIGN ARTS
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CARRERAS FUTURAS

• Actor

• Trabajador artístico de la comunidad

• Bailarín

• Dramaterapeuta

• Terapeuta Musical

• Dramaturgo

• Director de Escena

• Director teatral

REQUISITOS

9º Grado
Introducción a la Actuación

10º Grado
Curso optativo de Teatro

11º Grado
Curso optativo de Teatro

12º Grado
Curso optativo de Arte

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
4 créditos.

RESUMEN

Artes Teatrales es una orientación de 4 cursos que desarrolla a los alumnos para 
convertirlos en artistas preparados para producir su propio trabajo. Nuestro 
programa explora la actuación, dirección y dramaturgia, guiando a los alumnos para 
que desarrollen y dirijan sus propias producciones más allá del salón de clases. Los 
alumnos explorarán en profundidad el análisis de la escena y el personaje, aprendiendo 
a relacionarse con las circunstancias específicas de cada personaje. Los alumnos se 
conectarán con su cuerpo, liberando tensiones y descubriendo su propia voz natural. 

Los alumnos estudiarán historia del teatro, filosofía y teoría sumergiéndose en textos 
teatrales desde clásicos a contemporáneos.

Se ofrece en CCSA

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑOORIENTACIÓN 
EN ARTES 
TEATRALES
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CARRERAS FUTURAS

• Actor

• Trabajador artístico de la comunidad

• Bailarín

• Dramaterapeuta

• Terapeuta Musical

• Dramaturgo

• Director de Escena

• Director teatral

REQUISITOS

9º Grado
Introducción al Teatro (AIHS) Teatro I (JDHS)

10º Grado
Teatro II

11º Grado
Teatro III

12º Grado
Actuación Avanzada (AIHS)

CRÉDITOS

• Este programa tiene un mínimo de  
3 créditos (JDHS) y 4 créditos (AIHS).

PROGRAMA  
DE ESTUDIO  
DE TEATRO

RESUMEN

Teatro es un programa de estudio de 3 a 4 cursos que ofrece la oportunidad de que 
los alumnos crezcan partiendo de una comprensión básica de la representación y 
producción teatral a la creación de obras de teatro a través del análisis, síntesis y 
observación. En las clases de actuación los alumnos realizan distintos ejercicios para 
aprender cómo usar el cuerpo y la voz a fin de transmitir la intención del dramaturgo y 
representan escenas y monólogos de obras de teatro clásicas y contemporáneas.

Se ofrece en AIHS y JDHS

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑO
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CARRERAS FUTURAS

• Historiador del Arte

• Maestro de Arte

• Diseñador de Exposiciones

• Artista Plástico

• Ilustrador

• Conferencista

• Curador de Museo / Galería

• Grabador

REQUISITOS

9º Grado
Fundamentos de Artes Visuales I 
Historia del Arte

10º Grado
Fundamentos de Artes Visuales II

11º Grado
Curso optativo de Artes Visuales

12º Grado
Artes Plásticas AP 

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
5 créditos.

RESUMEN

Artes Visuales en la Escuela de las Artes Cab Calloway es una orientación de 5 
cursos para alumnos interesados en continuar con artes visuales en college o a nivel 
profesional. Los alumnos aprenderán técnicas, destrezas y medios con aplicaciones 
en la vida real. Junto con bellas artes, los alumnos estudiarán los aspectos de diseño, 
culturales e históricos de la creación artística.

Se ofrece en CCSA

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑORTSORIENTACIÓN 
EN ARTES 
VISUALES
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CARRERAS FUTURAS

• Historiador del Arte

• Maestro de Arte

• Diseñador de Exposiciones

• Artista Plástico

• Ilustrador

• Conferencista

• Curador de Museo / Galería

• Grabador

REQUISITOS

9º Grado
Fundamentos de Artes Visuales I

10º Grado
Fundamentos de Artes Visuales II

11º o 12º Grado
Curso optativo de Artes Visuales

CRÉDITOS

• Este programa tiene un mínimo de  
3 créditos.

RESUMEN

Artes Visuales es un programa de estudio de 3 cursos que ayuda a los alumnos a 
desarrollar las destrezas necesarias para crear arte con fines estéticos y comerciales. 
Este programa no sólo expone a los alumnos al desarrollo de trabajo artístico bello, sino 
que también fomenta una apreciación por el trabajo artístico visual de por vida.

Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑOPROGRAMA 
DE ESTUDIO 
DE ARTES 
VISUALES
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CARRERAS FUTURAS

• Director Coral

• Maestro de Música

• Terapeuta Musical

• Intérprete

• Artista de Grabación

• Cantante-Compositor de Canciones

• Entrenador Vocal

• Vocalista

• Artista de Voz 

REQUISITOS

9º Grado
Curso Optativo Vocal

10º Grado
Curso Optativo Vocal

11º Grado
Curso Optativo Vocal

12º Grado
Recomendado: Curso Optativo Vocal

CRÉDITOS

• Este programa tiene un mínimo de  
3 créditos.

PROGRAMA 
DE ESTUDIO 
DE ARTES 
VOCALES

RESUMEN

El Programa de Estudio de Artes Vocales es un programa de 3 cursos para alumnos 
interesados en seguir artes vocales en college o a nivel profesional. Durante el curso 
de estudio, los alumnos aprenderán destrezas vocales avanzadas participando en 
conjuntos de interpretación que han ganado premios tales como el Coro de Cámara, 
Coro de Concierto, Coro Mixto, Conjunto Avanzado y Conjunto de Mujeres. Además de las 
clases de los grupos, los alumnos tomarán otros cursos de música que profundizarán 
su conocimiento musical. Los alumnos también tendrán la oportunidad de aplicar 

las destrezas aprendidas participando en festivales, competencias y trabajando con 
instructores de seminarios, profesores y profesionales del campo de la música.

Se ofrece en AIHS, CSS, JDHS y TMHS

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑO
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CARRERAS FUTURAS

• Director Coral

• Maestro de Música

• Terapeuta Musical

• Intérprete

• Artista de Grabación

• Cantante-Compositor de Canciones

• Entrenador Vocal

• Vocalista

• Artista de Voz

REQUISITOS

9º Grado
Música Vocal I 
Fundamentos de Teoría Musical / Ejecución 
a primera vista & Entrenamiento del Oído  

10º Grado
Música Vocal II

11º Grado
Música Vocal III

12º Grado
Música Vocal IV

CRÉDITOS

• Esta orientación tiene un mínimo de  
4 créditos.

ORIENTACIÓN 
EN MÚSICA 
VOCAL

RESUMEN

Música Vocal es una orientación de 5 cursos para alumnos interesados en seguir música 
vocal en college o a nivel profesional. Los alumnos no solo cantan dentro de un coro, 
sino que también interpretan solos durante el transcurso de los años de estudio.  Con 
un amplio repertorio que cubre todo desde Broadway hasta música clásica francesa, 
alemana e italiana, esta orientación se enfoca en los términos musicales, ejercicios de 
entrenamiento del oído y canto a primera vista, y el Abecedario Fonético Internacional.

Se ofrece en CCSA

ARTES ESCÉNICAS & DISEÑO
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CARRERAS FUTURAS

• Especialista en Cumplimiento de 
Normas Aduaneras

• Instructor de Inglés como Segunda 
Lengua

• Corresponsal de Noticias en el 
Extranjero

• Servicio Exterior

• Economista Internacional

• Gerente de Marketing Internacional

• Intérprete/Traductor

• Analista de Gestión 

REQUISITOS

9º Grado o 10
Idioma Extranjero III

10º Grado o 11
Idioma Extranjero IV, Pre-AP o IB

12º Grado
Idioma Extranjero AP o IB

CRÉDITOS

• Este programa tiene un mínimo de  
3 créditos.

• Al finalizar con éxito este programa, 
los alumnos serán elegibles 
para solicitar un Certificado de 
Multialfabetización.

PROGRAMA 
DE ESTUDIO 
DE IDIOMA 
EXTRANJERO 
& ESTUDIOS 
INTERNACIONALES

RESUMEN

Idioma Extranjero & Estudios Internacionales es un programa de estudio de 
3 cursos que desarrolla competencia cultural y dominio de uno de cuatro 
idiomas. Los alumnos adquirirán una mayor apreciación de su lengua materna 
a través del estudio de lingüística. Los alumnos aprenderán a aplicar las 
destrezas de lectura, escritura, comprensión y expresión oral a través del 
trabajo de los cursos y experiencias.

Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

ORIENTACIONES & PROGRAMAS DE ESTUDIO ADICIONALES
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AGRICULTURA &
RECURSOS NATURALES
Esta sección incluye cursos de la 
Orientación en Zootecnia, la Orientación 
en Biotecnología, la Orientación 
en Recursos Naturales & Ciencias 
Ambientales y la Orientación en 
Ciencias Botánicas & Horticultura.

ZOOTECNIA 

ZOOTECNIA I
0938 / CIP: 01.03301011
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso introduce a los alumnos 
al cuidado de los animales, poniendo 
énfasis en la adquisición de destrezas y 
conocimientos de nivel inicial necesarios 
para trabajar en la industria animal. Los 
temas incluyen educación humanitaria, 
anatomía y fisiología, nutrición animal, 
el costo del cuidado de los animales, 
elaboración del currículum y entrevistas de 
trabajo. Los alumnos trabajan con animales 
dentro y fuera del aula.  
Se ofrece en CSS y TMHS

ZOOTECNIA II /  
VETERINARIA I
0948 / CIP: 01.03301022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso cubre la salud y enfermedad 
de los animales, poniendo énfasis en la 
preparación de los alumnos para puestos 
de subgerente en la industria animal.  
Los alumnos tienen la posibilidad de ganar 
experiencia práctica en el campo del 
cuidado animal. PRERREQUISITO:  
Zootecnia I.
Se ofrece en CSS y TMHS

ZOOTECNIA III / 
VETERINARIA II
0939 / CIP: 01.03301033 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso explora el estudio de medicina 
pre-veterinaria, poniendo énfasis en las 
destrezas de técnico veterinario. Los 
alumnos perfeccionan su currículum, 
desarrollan un portfolio y aprenden 
el arte de las entrevistas de trabajo. 
PRERREQUISITO: Zootecnia II / 
Veterinaria I.
Se ofrece en CSS y TMHS

ZOOTECNIA IV / 
VETERINARIA III
0949 / CIP: 01.03301043  
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso los alumnos realizan un 
proyecto de investigación anual  enfocado 
en zootecnia o medicina veterinaria. Los 
alumnos exploran carreras dentro de la 
industria animal y deben completar un 
Evento de Desarrollo Profesional a través 
de la Organización FFA Nacional a nivel 
del estado, en un área relacionada con 
zootecnia. PRERREQUISITO: Zootecnia 
III / Veterinaria II.
Se ofrece en CSS y TMHS

BIOTECNOLOGÍA

FUNDAMENTOS DE 
BIOTECNOLOGÍA I 
1228 / CIP: 01.02305011
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso introduce a los alumnos al 
campo de la biotecnología y técnicas de 
laboratorio relacionadas. Con temas tales 
como herencia biológica básica, genética, 
ADN, genoma humano y genoma vegetal, 
los alumnos exploran el impacto ético, 
económico, ambiental, político e histórico 
de la biotecnología en nuestra sociedad.   
Se ofrece en CSS

DISEÑO DE SISTEMAS 
& CONSTRUCCIÓN 
DE PROTOTIPOS DE 
BIOTECNOLOGÍA II
1229 / CIP: 01.02305022
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso explora los principios de la 
herencia biológica y la variación de los 
organismos vivos con una mirada sobre 
la naturaleza del material genético y su 
transmisión, la influencia de la herencia 
biológica y el medio ambiente sobre 
el desarrollo de las características 
individuales y los métodos moleculares de 
análisis. Los temas incluyen la evolución 
de los organismos y la selección artificial 
de variedades de plantas y animales, 
herramientas de ADN para el análisis 
genético, citogenética, mapeo genético, 
la base molecular de enfermedades 
genéticas, modelos animales, genética 
del desarrollo y el cáncer, y el 
tratamiento de enfermedades genéticas. 
PRERREQUISITO: Fundamentos de 
Biotecnología I.
Se ofrece en CSS
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AGRICULTURA &
RECURSOS NATURALES
DISEÑO DE SISTEMAS 
AMBIENTALES DE 
BIOTECNOLOGÍA III
1230 / CIP: 01.02305033 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS 

Este curso ofrece a los alumnos la 
oportunidad de practicar y aprender sobre 
aplicaciones corrientes auténticas de la 
biotecnología. A través de discusiones y 
debates, los alumnos practican la toma 
de decisiones efectivas en la ética de 
investigación. Los alumnos también crean 
su propio proyecto de investigación 
asumiendo completa responsabilidad sobre 
el proyecto desde el diseño, organización, 
recopilación de datos y análisis hasta la 
presentación de un informe formal de 
laboratorio. PRERREQUISITO: Diseños 
de Sistemas & Construcción de Prototipos 
de Biotecnología II.
Se ofrece en CSS

BIOTECNOLOGÍA IV
1231
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso los alumnos continúan 
investigando y estudiando el campo en 
constante evolución de la biotecnología, 
con oportunidades para realizar 
investigaciones independientes.  
PRERREQUISITO: Diseño de Sistemas 
Ambientales de Biotecnología III.

Se ofrece en CSS

RECURSOS NATURALES & 
CIENCIAS AMBIENTALES

RECURSOS NATURALES & 
ECOLOGÍA
1041 / CIP: 01.06601011 
ANUAL
1  CRÉDITO
9º GRADO

Este es un curso básico en la secuencia 
de cursos CASE. A través de distintas 
experiencias en el campo de los recursos 
naturales y la ecología, los alumnos 
realizan actividades y proyectos prácticos 
mientras estudian temas tales como 
el uso de la tierra, la calidad del agua, 
la protección del medio ambiente y las 
agencias ambientales. Este curso también 
cubre el mundo natural con temas que 
incluyen biomas, tierra, aire, agua, energía, 
uso, cuidado y temas relacionados con la 
interacción del hombre y la tierra.  
Se ofrece en TMHS

TEMAS DE CIENCIA 
AMBIENTAL 
1042 / CIP: 01.06601022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-11º GRADOS

Este curso continúa la secuencia de cursos 
CASE. A través de actividades, proyectos 
y problemas prácticos que simulan 
conceptos y situaciones reales del campo 
de la ciencia ambiental, los alumnos 
adquieren conocimientos sobre la materia 
y destrezas técnicas mientras investigan 
temas tales como manejo de ecosistemas, 
agricultura sustentable, opciones de 
energía y contaminación.
Se ofrece en TMHS

CIENCIA AMBIENTAL AP
0441 / 0454
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el Examen de Ciencia 
Ambiental AP. Los alumnos aprenden 
los principios científicos, conceptos y 
metodologías requeridos para comprender 
las interrelaciones del mundo natural. 
Cubriendo temas desde geología, 
biología, estudios ambientales, ciencia 
ambiental, química y geografía, este 
curso interdisciplinario desafía a los 
alumnos a identificar y analizar problemas 
ambientales causados por la naturaleza y 
por el hombre, evaluar los riesgos relativos 
asociados con dichos problemas y examinar 
soluciones alternativas para resolverlos o 
prevenirlos. PRERREQUISITO: Biología. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS y TMHS
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AGRICULTURA &
RECURSOS NATURALES
CIENCIAS BOTÁNICAS & 
HORTICULTURA

CIENCIA BOTÁNICA /
HORTICULTURA I
0951 / CIP: 01.102301011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso explora las industrias de 
las plantas y sistemas de alimentos de 
los Estados Unidos a fin de lograr una 
comprensión de los pasos involucrados en 
los cultivos para alimento y el cultivo de 
plantas con fines ornamentales y estéticos. 
Los alumnos analizan las características 
principales de la vida de las plantas, las 
estructuras y funciones de las plantas, 
sus necesidades de nutrientes, los 
fundamentos de la agronomía, manejo 
del agua, prácticas culturales, control de 
plagas y también exploran opciones de 
carreras en la industria de la horticultura.  
Se ofrece en TMHS

INVERNADERO / 
HORTICULTURA II
0952 / CIP: 01.102301022
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso examina los fundamentos de la 
ciencia botánica, agronomía, manejo del 
agua, control de plagas y características de 
la producción de cultivos con actividades 
prácticas en el laboratorio y aprendizaje 
experiencial en parcelas de tierra, 
invernaderos, canteros,  producción floral 
e hidroponía. PRERREQUISITO: Ciencia 
Botánica / Horticultura I.
Se ofrece en TMHS

INVERNADERO / 
HORTICULTURA III 
0953 / CIP: 01.102301033
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aplican los 
principios de la producción hortícola y del 
mantenimiento y diseño de instalaciones. 
Los temas incluyen la conservación 
del suelo, prácticas del manejo de la 
tierra, control integrado de plagas, uso 
y aplicación de pesticidas, sistemas 
económicos globales, sustentabilidad de 
la vida de la planta y el rol multifacético 
que cumplen las plantas para sostener 
y mejorar la calidad de vida. Este curso 
también cubre principios de gestión 
empresarial (a través de la venta anual 
de plantas FFA de la Escuela Secundaria 
Thomas McKean) y contabilidad 
PRERREQUISITO: Invernadero / 
Horticultura II.
Se ofrece en TMHS

INVERNADERO / 
HORTICULTURA IV 
0954 / CIP: 01.102301043
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos realizan un 
proyecto de investigación independiente 
mientras asumen un rol de liderazgo en el 
manejo de la venta anual de plantas FFA 
de la Escuela Secundaria Thomas McKean 
y en la dirección del invernadero de la 
escuela. PRERREQUISITO: Invernadero / 
Horticultura III.
Se ofrece en TMHS

CIENCIA BOTÁNICA
0498
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 10º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para enseñar a 
los alumnos sobre las áreas de estructura 
de las plantas, procesos de crecimiento, 
propagación, fisiología, reproducción, 
suelo, plagas, administración de viveros, 
paisajismo e identificación de plantas. 
Los alumnos de la clase manejarán y 
administrarán el invernadero de la escuela 
incorporando todos sus proyectos del año. 
Se ofrece en CSS

EDUCACIÓN COOPERATIVA 
EN AGROCIENCIA 
0960 / [NÚMERO CIP PENDIENTE] 
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso profundiza lo aprendido en 
las orientaciones relacionadas con la 
Agricultura & Recursos Naturales. Los 
alumnos deben obtener un empleo pago 
en el campo de la agrociencia, bajo la 
dirección de su maestro de orientación. 
Los alumnos deben contar con su propio 
transporte. Se programa una sesión por la 
mañana o por la tarde, ya sea en un día A o 
B, o ambos. PRERREQUISITO: 3 años de 
una orientación en el grupo de carreras de 
Agricultura & Recursos Naturales.
Se ofrece en TMHS
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CAPSTONE AP

SEMINARIO AP
0128
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso es el primero de dos cursos en 
el programa Caspstone AP. En este curso 
introductorio, los alumnos participan en 
conversaciones intercurriculares que 
exploran la complejidad de los temas y 
cuestiones del mundo real analizando 
perspectivas divergentes.  Usando un 
marco investigativo, los alumnos practican 
leer y analizar artículos, investigar 
estudios y textos literarios y filosóficos 
fundamentales, escuchar y ver discursos, 
transmisiones y relatos personales, y 
experimentar trabajos y representaciones 
artísticas. Los alumnos aprenden a 
sintetizar información de múltiples fuentes, 
desarrollar su propia perspectiva en 
ensayos escritos en base a la investigación 
y a diseñar y hacer presentaciones orales 
y visuales, tanto en forma individual como 
en equipo. El fin último del curso es equipar 
a los alumnos con el poder de analizar 
y evaluar información con precisión y 
exactitud a fin de presentar y comunicar 
los argumentos basados en evidencia. 
PRERREQUISITO: Inglés 9. Nota: Este 
curso reemplaza a  Inglés 10 de Honores.

Se ofrece en CSS

INVESTIGACIÓN AP 
[NÚMERO DE CURSO PENDIENTE] 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Éste es el segundo curso del programa 
Capstone AP. En este curso los alumnos 
perfeccionan las destrezas adquiridas 
en el Seminario AP comprendiendo la 
metodología de la investigación, empleando 
prácticas de investigación éticas y 
accediendo, analizando y sintetizando 
información al abordar una pregunta de 
investigación. Los alumnos exploran el 
desarrollo de sus destrezas, documentan 
su progreso y conservan los artefactos del 
desarrollo de su trabajo académico en un 
portfolio. Este curso culmina con un trabajo 
académico escrito de 4,000–5,000 palabras 
(acompañado por una demostración 
o exhibición del producto cuando sea 
pertinente) y una presentación con una 
defensa oral. Prerrequisito: Seminario AP.

Se ofrece en CSS

TALLER AP 
1218
ANUAL
0.5 CRÉDITO 11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos desarrollan 
y aplican hábitos sólidos de estudio, 
estrategias de comprensión lectora y otras 
destrezas prácticas que los ayudarán 
a desempeñarse con éxito en trabajos 
avanzados en la escuela secundaria y 
college. CO-REQUISITO: Matriculación 
en por lo menos un curso AP o de doble 
matriculación.
Se ofrece en CSS
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ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN 
& PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Esta sección incluye cursos de la 
Orientación en Dibujo Técnico & Diseño, 
Orientación en Tecnología de Ingeniería 
Industrial, Orientación en Procesos de 
Diseño & Ingeniería y Orientación en 
Renovación & Construcción.

DIBUJO TÉCNICO & DISEÑO 

DIBUJO TÉCNICO & DISEÑO: 
CAD I
1107 / CIP: 02.01302011
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-10º GRADOS

Este curso enseña las destrezas 
fundamentales para carreras en diseño, 
arquitectura, dirección de construcción e 
ingeniería. Los alumnos practican dibujo 
técnico manual y asistido por computadora, 
construcción básica de maquetas y 
resolución de problemas relacionados 
con la ingeniería, poniendo énfasis en la 
exactitud y precisión. El curso también 
cubre mediciones, operaciones básicas 
con decimales y fracciones y principios de 
geometría. Los alumnos participan en la 
Asociación de Alumnos de Tecnología
Se ofrece en AIHS y JDHS

ARQUITECTURA: CAD II
1108 / CIP: 02.01302022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-11º GRADOS

En este curso los alumnos exploran 
carreras en la arquitectura, arquitectura 
de paisajes, ingeniería civil, ingeniería 
mecánica y dirección de construcciones. 
Trabajando en un estudio de diseño, 
los alumnos aprenden prácticas 
avanzadas de dibujo técnico manual, 
aplicaciones Autodesk de dibujo asistido 
por computadora y construcción de 
maquetas de arquitectura, participando en 
competencias de dibujo técnico y diseño. 
PRERREQUISITO: Dibujo Técnico y 
Diseño: CAD I.
Se ofrece en AIHS y JDHS

ARQUITECTURA: CAD III
1109 / CIP: 02.01302022 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos examinan 
problemas más amplios de arquitectura e 
ingeniería civil, mientras perfeccionan sus 
destrezas de dibujo técnico y construcción 
de maquetas. Los alumnos aprenden a 
asumir responsabilidad por sus propias 
soluciones de diseño, colaborar con sus 
compañeros y participar en competencias 
regionales de diseño. PRERREQUISITOS: 
Arquitectura: CAD II. 
Se ofrece en AIHS y JDHS

TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

FUNDAMENTOS DE 
TECNOLOGÍA
1048 / CIP: 13.02603011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-10º GRADOS

Este curso prepara a los alumnos para 
innovar, improvisar e inventar soluciones 
a los problemas de ingeniería. Observando 
cómo las ideas, conocimientos y destrezas 
producen innovaciones tecnológicas, los 
alumnos desarrollan conocimientos básicos 
de diseño de ingeniería y aprenden a usar 
documentación como un proceso formal 
para transformar ideas en productos o 
sistemas. 
Se ofrece en TMHS

APLICACIONES DE DISEÑO 
AVANZADO
1049 / CIP: 13.02603022
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso prepara a los alumnos 
para utilizar aplicaciones avanzadas 
en diseño poniendo énfasis en el 
pensamiento sistémico y el impacto del 
desarrollo tecnológico. Los alumnos 
también examinan el uso de tecnologías 
industriales de punta en la creación de 
modelos, maquetas y prototipos para 
crear soluciones basadas en la ingeniería.  
PRERREQUISITO: Fundamentos de 
Tecnología.
Se ofrece en TMHS
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ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN 
& PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
DISEÑO DE INGENIERÍ
1050 / CIP: 13.02603033
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso enseña a los alumnos a 
transformar conceptos en productos con 
documentación de diseño de ingeniería 
plenamente desarrollada que satisface 
los pedidos de los consumidores. Los 
alumnos practican el proceso de diseño 
de ingeniería creando, sintetizando, 
reiterando y presentando soluciones. 
PRERREQUISITO: Aplicaciones de 
Diseño Avanzado. 

Se ofrece en TMHS

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍA FÍSICA 
0920 / CIP: 15.01301043
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso avanzado de diseño los 
alumnos adquieren una mayor exposición 
a las aplicaciones de resolución de 
problemas mientras perfeccionan sus 
destrezas de ciencia, tecnología y 
matemáticas. Se espera que los alumnos 
estén muy motivados con la capacidad 
de trabajar en forma independiente 
en trabajos que pueden durar de 4 a 6 
semanas. La interacción con el maestro 
es más indirecta ya que el énfasis se pone 
en las soluciones de diseño especiales 
del alumno y en la colaboración con los 
compañeros de clase. Se espera que los 
alumnos asuman un rol directo de liderazgo 
y que participen en todos los eventos 
patrocinados por la TSA (Asociación de 
Alumnos de Tecnología). 

Se ofrece en TMHS

EDUCACIÓN COOPERATIVA 
EN DISEÑO Y PROCESO DE 
INGENIERÍA 
0950 / [NÚMERO CIP PENDIENTE]
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso profundiza el formato y enfoque 
de la Orientación en Procesos de Diseño 
& Ingeniería. Los alumnos deben obtener 
un empleo pago en el campo de los Oficios 
de la Construcción, Ingeniería de Diseño o 
Tecnología, bajo la dirección de su maestro 
de orientación. Los alumnos deben contar 
con transporte propio. PRERREQUISITO: 
Procesos de Diseño & Ingeniería III.

Se ofrece en TMHS

PROCESOS DE DISEÑO & 
INGENIERÍA

PROCESOS DE DISEÑO & 
INGENIERÍA I
0911 / CIP: 15.01301011
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-10º GRADOS

Este curso explora los procesos de diseño 
e ingeniería y los conceptos de mecánica. 
Los alumnos se enfocan en destrezas de 
resolución de problemas, construcción 
de equipos y en aprender a comunicarse 
en forma efectiva con su grupo. Las 
actividades de clase son complementadas 
con proyectos de diseño y construcción 
en su comunidad escolar. Los alumnos 
tienen la oportunidad de participar en 
competencias de la Asociación de Alumnos 
de Tecnología. 

Se ofrece en JDHS

PROCESOS DE DISEÑO & 
INGENIERÍA II
0912 / CIP: 15.01301022
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso se enfoca en ingeniería civil y 
los sistemas de construcción resultantes. 
Los temas incluyen cimientos históricos, 
maquetas y prototipos a escala, planos 
de construcción y teoría eléctrica y 
su aplicación. Los alumnos tienen la 
oportunidad de participar en eventos de la 
Asociación de Alumnos de Tecnología.   

Se ofrece en JDHS

PROCESOS DE DISEÑO & 
INGENIERÍA III
0913 / CIP: 15.01301033 ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso desafía a los alumnos a analizar 
y resolver dilemas de ingeniería mecánica, 
civil y de sistemas. Los temas incluyen 
el estudio de mecanismos y máquinas 
simples, diseño estructural avanzado, 
sistemas de transporte y aeronáutica. Los 
alumnos también exploran la historia de la 
tecnología y la ingeniería, particularmente 
en lo relativo a su relación con la 
sociedad. Los alumnos deben participar en 
competencias abiertas de diseño y eventos 
de la Asociación de Alumnos de Tecnología. 
PRERREQUISITO: Procesos de Diseño & 
Ingeniería II.

Se ofrece en JDHS
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RENOVACIÓN & 
CONSTRUCCIÓN

CENTRO DE INNOVACIÓN & 
TECNOLOGÍA DEL DELAWARE 
TECHNICAL COMMUNITY 
COLLEGE: RENOVACIÓN & 
CONSTRUCCIÓN
0969
ANUAL 
2 CRÉDITOS
11º-12º GRADOS

Este programa prepara a los alumnos para 
carreras en la renovación y construcción 
por medio de una capacitación en 
profundidad en gestión de proyectos, 
electromecánica, calefacción, ventilación, 
aire acondicionado, temas ambientales, 
soldadura, administración de instalaciones 
y montacargas. Los alumnos aprenden 
en el sitio en el Centro de Innovación y 
Tecnología de Delaware Tech, donde tienen 
la oportunidad de obtener el Certificado 
Nacional OSHA, el Certificado Nacional de 
Seguridad en Plomo para la Renovación y 
Pintura y el Certificado de EPA al finalizar el 
curso. Se brinda servicio de transporte. 
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN 
& PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
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AVID

AVID 9º GRADO
0199
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso introduce a los alumnos 
al sistema AVID de preparación para 
college, un conjunto de estrategias para 
adquirir las destrezas de aprendizaje, 
estudio y conducta académica esenciales 
para desempeñarse con éxito en cursos 
exigentes tales como cursos de honores y 
avanzados. 

Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

AVID 10º GRADO
1090
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso ayuda a los alumnos a  construir 
la base para tener éxito en cursos AP de 
secundaria y de college. Enfocándose en 
la adquisición de destrezas de escritura, 
investigación, colaboración y lectura en 
todas las materias, los alumnos también 
exploran la investigación sobre colleges y 
carreras.

Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

AVID 11º GRADO
1091
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

En este curso los alumnos perfeccionan 
sus destrezas de  escritura, investigación, 
colaboración y lectura mientras aprenden 
sobre el ensayo de admisión para college y 
los requisitos de admisión de universidades 
de cuatro años. En este curso los alumnos 
tienen la oportunidad de adquirir 
experiencia de liderazgo diseñando y 
completando proyectos de servicio. 

Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

AVID 12º GRADO
1092
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso guía a los alumnos a través 
del proceso de solicitud de admisión a 
college y el proceso de solicitud de ayuda 
financiera, mientras continúa desarrollando 
destrezas de liderazgo a través de 
proyectos de servicio.
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS
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GERENCIA & ADMINISTRACIÓN 
EMPRESARIAL
Esta sección incluye cursos de 
la Orientación en Servicios 
Administrativos, Orientación en 
Marketing, Orientación Academia NAF 
de Gestión de Información Comercial y 
Orientación Academia NAF de Finanzas.

FUNDAMENTOS DE 
NEGOCIOS, FINANZAS & 
MARKETING 
0610 / CIP: 06.00300011
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-10º GRADOS

En este curso los alumnos comienzan 
a explorar carreras en marketing y los 
principios básicos de las entrevistas 
modernas de trabajo, elaboración del 
currículum y desarrollo de un portfolio. 
Los temas incluyen derecho empresarial, 
comunicaciones, relaciones con los 
clientes, economía, análisis financiero, 
gestión de recursos humanos y 
operaciones.
Se ofrece en AIHS y TMHS

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS II
0607 / CIP: 04.05301022 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

En este curso los alumnos aprenden los 
trucos y consejos para usar Microsoft Office 
en el lugar de trabajo. PRERREQUISITO: 
Fundamentos de Negocios, Finanzas & 
Marketing.
Se ofrece en AIHS

 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS III
0608 / CIP: 04.05301033
ANUAL O 1 SEMESTRE 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso explora la integración  de 
varias aplicaciones de software para 
resolver problemas comerciales. Los 
temas incluyen funciones financieras, 
cronogramas de amortización, tablas de 
datos, plantillas de Excel y software de 
presentaciones para las comunicaciones. 
Se sugiere la participación en Profesionales 
Empresariales de América y en servicio 
comunitario. PRERREQUISITO: Servicios 
Administrativos II.
Se ofrece en AIHS

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS IV: 
NEGOCIOS, FINANZAS & 
MARKETING IV (CAPSTONE)
0609 / CIP: 04.05301043
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aprenden cómo 
crear y dirigir empresas y franquicias 
de propiedad privada facilitando las 
operaciones a través de la gestión 
de información, comunicaciones 
estratégicas, procesamiento de datos 
y seguimiento de proyectos. Los 
temas incluyen contabilidad, finanzas, 
marketing, tecnología comercial, toma de 
decisiones, contratación de seguros y ética 
empresarial. PRERREQUISITO: Servicios 
Administrativos III.
Se ofrece en AIHS

MARKETING

COMUNICACIONES DE 
MARKETING II
0653 / CIP: 14.04301022
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos facilitan las 
operaciones comerciales y examinan el 
rol del marketing en una economía de 
libre empresa.  Brindando capacitación 
en los fundamentos del diseño gráfico y 
Adobe Creative Suite, este curso enseña 
las nueve funciones del marketing: 
venta, distribución, financiación, gestión 
de marketing e información, fijación 
de precios, planificación de productos 
y servicios, promoción, compras y 
administración de riesgos. Los alumnos 
elaboran un plan de marketing integral, 
crean productos nuevos para una empresa 
de diseño gráfico y participan en DECA, 
un club de emprendimiento y marketing.   
PRERREQUISITO: Fundamentos de 
Negocios, Finanzas & Marketing.
Se ofrece en TMHS
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GERENCIA & ADMINISTRACIÓN 
EMPRESARIAL
COMUNICACIONES DE 
MARKETING III 
0654 / CIP: 14.04301033
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS
En este curso los alumnos aplican 
principios de marketing y comunicaciones 
manejando su propia compañía editora. Los 
alumnos también perfeccionan sus planes 
de marketing y sus destrezas de diseño 
gráfico, exploran carreras en marketing 
y comunicaciones, y participan en DECA, 
un club de emprendimiento y marketing. 
PRERREQUISITO: Comunicaciones de 
Marketing II.
Se ofrece en TMHS

COMUNICACIONES DE 
MARKETING IV 
0656 / CIP: 14.04301033
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso ayuda a los alumnos a adquirir 
el conocimiento y las destrezas de toma 
de decisiones necesarias para crear una 
pequeña empresa y hacerla crecer. Los 
alumnos estudian el escenario de negocios, 
examinan su rol como consumidores y 
desarrollan su propio plan de negocios. 
Los alumnos participan en DECA, un 
club de emprendimiento y marketing. 
PRERREQUISITO: Comunicaciones de 
Marketing III.
Se ofrece en TMHS

EDUCACIÓN COOPERATIVA 
EN NEGOCIOS & MARKETING
0695
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso los alumnos obtienen 
empleo pago en el ámbito comercial bajo 
la dirección de su maestro. Los alumnos 
deben contar con transporte propio 
para este curso. PRERREQUISITO: 
Comunicaciones de Marketing IV. 
Se ofrece en TMHS

GERENCIA DE MARKETING II
0692 / CIP: 52.140112
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aprenden los 
conceptos básicos de marketing y cómo 
aplicarlos tanto a través de simulaciones 
por computadora como en oportunidades 
de la vida real tales como comercializar 
y diseñar productos para la tienda de la 
escuela. PRERREQUISITO: Fundamentos 
de Negocios, Finanzas & Marketing.
Se ofrece en AIHS

GERENCIA DE MARKETING III
0693 / CIP: 52.140113
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aplican 
conceptos, funciones, teorías de marketing 
y herramientas informáticas para analizar 
las formas en que las variables económicas, 
de los consumidores y ambientales afectan 
el proceso de marketing. Con temas 
que incluyen ventas, fijación de precios, 
promoción y productos, los alumnos 
aprenden a interpretar información 
estadística, tomar decisiones empresariales 
sensatas, aplicar técnicas de pensamiento 
crítico y analizar resultados. Los alumnos 
también exploran técnicas de fijación de 
precios y gestión para pequeñas empresas 
y el impacto del marketing sobre las 
relaciones entre clientes y empleados. 
PRERREQUISITO: Gerencia de  
Marketing II.
Se ofrece en AIHS

GERENCIA DE MARKETING IV
0694 / CIP: 52.140114
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos adquieren 
experiencia del mundo real administrando 
la tienda escolar. Las responsabilidades 
incluyen establecer el horario de la tienda, 
negociar contratos con proveedores, 
entrevistar empleados y manejar el flujo de 
efectivo. Los alumnos participan en DECA, 
un club de emprendimiento y marketing 
PRERREQUISITO: Gerencia de  
Marketing III.
Se ofrece en AIHS



DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

88

GERENCIA & ADMINISTRACIÓN 
EMPRESARIAL
ACADEMIA NAF DE 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
COMERCIAL

TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN COMERCIAL
[NÚMERO DE CURSO PENDIENTE] / 
CIP: 4.0260211
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso brinda a los alumnos una 
comprensión sólida del rol que tiene la 
ética en las distintas profesiones y un 
panorama general sobre la tecnología 
de la información actual. Los alumnos 
analizan temas actuales de tecnología 
de la información tales como seguridad 
y privacidad, los efectos de la tecnología 
de la información sobre la sociedad y el 
individuo y la desigualdad tecnológica.

Se ofrece en AIHS

ECONOMÍA EMPRESARIAL 
GLOBAL
[NÚMERO DE CURSO PENDIENTE] / 
CIP: 4.0260222
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso brinda a los alumnos una 
introducción a los conceptos claves 
de la economía relacionados con 
los negocios y una comprensión de 
cómo y por qué las empresas deciden 
expandir sus operaciones a otros países. 
PRERREQUISITO: Tecnología de 
Información Comercial.

Se ofrece en AIHS

ESPÍRITU EMPRESARIAL
[NÚMERO DE CURSO PENDIENTE] / 
CIP: 4.0260233
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

Este curso brinda a los alumnos una 
introducción al concepto de servicio como 
un componente vital de los negocios y una 
comprensión del rol esencial que cumplen 
los emprendedores en la economía 
nacional y global. PRERREQUISITO: 
Economía Empresarial Global.
Se ofrece en AIHS

ACADEMIA NAF DE 
FINANZAS

FUNDAMENTOS DE FINANZAS
1073 / CIP: 06.2601011
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso analiza la función de las 
finanzas en la sociedad, el rol de las 
finanzas en las organizaciones y el impacto 
de la tecnología sobre la industria de los 
servicios financieros. PRERREQUISITO: 
Fundamentos de Negocios, Finanzas & 
Marketing.

Se ofrece en AIHS

PRINCIPIOS DE 
CONTABILIDAD
[CÓDIGO DE CURSO PENDIENTE] 
CIP: 06.2601022
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS 

Este curso enseña el proceso de 
contabilidad y su rol en la facilitación de 
la toma de decisiones brindando datos 
a interesados internos y externos. Los 
alumnos aprenden a usar tecnología de 
contabilidad para la toma de decisiones, 
planificación y control internos 
PRERREQUISITO: Fundamentos de 
Finanzas.

Se ofrece en AIHS

SERVICIOS FINANCIEROS
[CÓDIGO DE CURSO PENDIENTE] 
CIP: 06.2601033
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso explora la historia de la 
moneda y bancos en los Estados Unidos. 
Los alumnos aprenden a investigar y 
discernir entre opciones de inversiones a 
través de un estudio en profundidad de la 
industria de los servicios financieros. Los 
alumnos también examinan la industria 
de los seguros y el rol vital de los seguros 
en el sector de los servicios financieros.  
PRERREQUISITO: Principios de 
Contabilidad.
Se ofrece en AIHS
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COMUNICACIÓN & MEDIOS

Esta sección incluye cursos de la 
Orientación en Ingeniería en Audio, 
Radio & Vídeo, Orientación en 
Tecnología de las Comunicaciones, 
Orientación en Comunicación Digital 
y Orientación en Periodismo, junto con 
otros cursos de comunicación y medios.

INGENIERÍA EN AUDIO, RADIO 
& VÍDEO

INGENIERÍA & DISEÑO EN 
AUDIO, RADIO & VIDEO I 
0881 / CIP: 03.01302011
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

En este curso los alumnos exploran la 
historia de la radio y teledifusión, la 
fotografía, video, relato de historias, 
edición lineal y no lineal, publicidad, 
producción radial y grabación de audio. 

Se ofrece en TMHS

INGENIERÍA & DISEÑO EN 
AUDIO, RADIO & VIDEO II 
0882 / CIP: 03.01302022
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso enseña destrezas avanzadas en 
producción de audio y video, iluminación 
para difusión de video, producción de 
noticias y periodismo, y radiodifusión. Con 
temas que incluyen la programación de 
noticias radiales y televisivas, los alumnos 
tienen la oportunidad de crear contenidos 
para la estación de radio EDGE de la escuela 
y para el Show Matutino Highlander. 
PRERREQUISITO: Ingeniería & Diseño en 
Audio, Radio & Video I.

Se ofrece en TMHS

 

INGENIERÍA & DISEÑO EN 
AUDIO, RADIO & VIDEO III 
0883 / CIP: 03.01302033
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aprenden a 
aplicar las destrezas en producción de 
audio y video y radiodifusión y teledifusión. 
Los alumnos producen cortos, el Show 
Matutino Highlander y una emisión radial 
en vivo. PRERREQUISITO: Ingeniería & 
Diseño en Audio, Radio & Video II.

Se ofrece en TMHS

INVESTIGACIÓN & 
DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN IV
0899 (AIHS) / 0998 (TMHS) /
CIP: 03.01302043
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS (AIHS)
12º GRADO (TMHS)

Este curso profundiza la comprensión 
de la tecnología de las comunicaciones 
a través del aprendizaje independiente, 
una serie de proyectos en los períodos 
de calificación y un portfolio de fin de 
año. PRERREQUISITO: Dibujo Técnico 
y Diseño: CAD III (en AIHS); Ingeniería & 
Diseño en Audio, Radio & Video III (en 
TMHS).

Se ofrece en AIHS y TMHS

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
INICIAL: TECNOLOGÍA A/V & 
CINE 
0950 / [NÚMERO CIP PENDIENTE] 
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso los alumnos obtienen empleo 
en el campo de la tecnología de audio y 
video y el cine. Los alumnos deben contar 
con transporte propio. PRERREQUISITO: 
Ingeniería & Diseño en Audio, Radio &  
Video III.

Se ofrece en TMHS
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COMUNICACIÓN & MEDIOS

TECNOLOGÍA DE LAS 
COMUNICACIONES 

TECNOLOGÍA DE LAS 
COMUNICACIONES I 
0896 / CIP: 11.03301011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso brinda una base de diseño 
gráfico, diseño web, fotografía digital y 
producción de audio y video. Con una 
introducción a los programas Adobe 
Creative Suite y Microsoft Office, los 
alumnos exploran la historia y evolución 
de la comunicación y la tecnología. Los 
alumnos también desarrollan destrezas 
de comunicación y liderazgo a través 
de la participación en la Asociación de 
Estudiantes de Tecnología y en actividades 
de oratoria.
Se ofrece en AIHS

TECNOLOGÍA DE LAS 
COMUNICACIONES  II 
0897 / CIP: 11.03301022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos profundizan 
el conocimiento de los programas de 
Adobe Creative Suite, perfeccionan la 
oratoria y aumentan su participación 
en  la Asociación de Estudiantes de 
Tecnología. Los alumnos también 
tienen la oportunidad de trabajar con el 
Centro de Comunicaciones de Red Clay. 
PRERREQUISITO: Tecnología de las 
Comunicaciones I.
Se ofrece en AIHS

TECNOLOGÍA DE LAS 
COMUNICACIONES III 
0898 / CIP: 11.03301033 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos reciben 
instrucción avanzada de los programas 
de Adobe Creative Suite y participan en 
actividades de extensión comunitaria y 
competencias nacionales multimedios. 
Los alumnos también crean contenidos 
para el Centro de Comunicaciones de Red 
Clay y se encargan de la señalización 
digital de la escuela y los anuncios diarios. 
PRERREQUISITO: Tecnología de las 
Comunicaciones II.
Se ofrece en AIHS

TECNOLOGÍA DE LAS 
COMUNICACIONES IV 
0898 / CIP: 03.01302043 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso desarrolla experiencias de 
liderazgo a través de la participación 
en organizaciones de estudiantes 
y competencias. Los alumnos 
desarrollan un portfolio y asumen 
mayores responsabilidades en el 
manejo de contenidos para el Centro 
de Comunicaciones de Red Clay, la 
señalización digital de la escuela y los 
anuncios diarios. PRERREQUISITO: 
Tecnología de las Comunicaciones III.
Se ofrece en AIHS

COMUNICACIÓN DIGITAL

MEDIOS & IMÁGENES 
DIGITALES I
0851 / CIP: 03.03301011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso enseña cómo crear medios e 
imágenes digitales usando herramientas 
y tecnología habituales de la industria, 
incluyendo los programas de Adobe 
Creative Suite. Los alumnos exploran los 
elementos de la composición, principios 
del diseño y ética profesional mientras 
desarrollan un conjunto de destrezas 
técnicas y habilidades artísticas.  
Se ofrece en CCSA y JDHS

MEDIOS & IMÁGENES 
DIGITALES II
0852 / CIP: 03.03301022
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso desafía a los alumnos a aplicar 
su conocimiento de los medios digitales 
y tecnología de imágenes en un contexto 
web. Los alumnos usan herramientas 
avanzadas, materiales y procesos de diseño 
para producir medios e imágenes digitales 
para sitios web. PRERREQUISITO: 
Medios & Imágenes Digitales I. 
Se ofrece en CCSA y JDHS
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COMUNICACIÓN & MEDIOS

MEDIOS & IMÁGENES 
DIGITALES III
0853 / CIP: 03.03301033
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS 

En este curso los alumnos aprenden 
fotografía, videografía, cinematografía, 
animación e integración 3D avanzadas. 
Los alumnos practican la resolución 
de problemas de la vida real aplicando 
y transfiriendo el proceso de diseño 
para crear una imagen más lograda 
que transmita un mensaje específico.  
PRERREQUISITO: Medios & Imágenes  
Digitales II.
Se ofrece en CCSA y JDHS

MEDIOS & IMÁGENES 
DIGITALES IV
1000 / CIP: 03.01302043
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso motiva a los alumnos a 
enfocarse en sus propios intereses 
profesionales a través de un proyecto 
de estudio independiente. Los alumnos 
exploran carreras en los medios 
digitales tales como diseño gráfico, 
diseño de impresión, diseño web, 
programación y maestro de artes visuales. 
PRERREQUISITO: Medios & Imágenes 
Digitales III. 
Se ofrece en CCSA

PERIODISMO

PERIODISMO I
0162
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-11º GRADOS

Este curso introduce a los alumnos al 
periodismo de prensa y la redacción. Los 
temas incluyen los principios básicos 
de las noticas, la redacción de artículos, 
editoriales y noticias deportivas, 
correcciones, estilo de noticias y edición. 
Los alumnos crean historias originales 
usando estructuras variadas y técnicas de 
redacción. 
Se ofrece en AIHS, CSS y JDHS

PERIODISMO II
0163
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso cubre todos los aspectos de la 
producción de medios impresos, incluyendo 
la escritura, edición, fotografía, arte, diseño 
gráfico, gestión del negocio y publicidad. 
PRERREQUISITO: Periodismo I.
Se ofrece en AIHS

OTROS

TECNOLOGÌA DEL SIGLO XXI 
& MEDIOS DIGITALES
0999
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso explora el uso de herramientas 
de medios para mejorar la comunicación, 
creatividad, resolución de problemas, 
colaboración y pensamiento crítico. Los 
alumnos aprenden a escribir guiones, crear 
guiones gráficos y podcasts, y producir 
historias digitales a través de la filmación y 
otras presentaciones multimedios.
Se ofrece en CSS

DISEÑO WEB & ANIMACIÓN
0609 (CSS) / 0623 (TMHS)
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso introduce a los alumnos a  
Adobe InDesign, Illustrator y Photoshop. En 
InDesign, los alumnos aprenden a armar 
un documento y trabajar con texto, marcos 
y colores. En lllustrator, los alumnos 
aprenden a crear texto y gradientes 
de color, componer una ilustración, 
transformar y distorsionar objetos, y 
trabajar con capas. En Photoshop, los 
alumnos aprenden a trabajar con capas, 
hacer selecciones, incorporar técnicas de 
color y colocar textos en imágenes. Los 
alumnos pueden participar en eventos 
competitivos DECA.
Se ofrece en CSS y TMHS 
(Nota: Este curso puede ser enseñado como 
curso de aprendizaje a distancia.)
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DOBLE MATRICULACIÓN
AN 201: ANIMACION I
DCAD
[NÚMERO DE CURSO 
PENDIENTE] 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º—12º GRADOS

Una introducción a técnicas de 
animación general, este curso 
combina elementos teóricos de 
estética de cine con experiencias 
prácticas en animación 
cinematográfica. Los alumnos 
aprenden sobre todo tipo de 
producción de cine animado a través 
de clases, proyecciones de cine, 
trabajo en estudio y trabajos externos 
que usan medios tradicionales y 
digitales para explorar posibilidades 
creativas. Los proyectos de clase 
incluyen animación dibujada a mano, 
animación digital de celdas, stop 
motion y técnicas experimentales.  
Se ofrece en CCSA
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DANZA

DANZA I
0731
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso está dirigido al bailarín 
principiante a intermedio. Los alumnos 
tendrán la oportunidad de participar 
en distintos espectáculos de danza 
durante el transcurso del año escolar. 
PRERREQUISITO: Experiencia en danza.
Se ofrece en CCSA

DANZA II
0732
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso está dirigido al bailarín 
intermedio a avanzado. Los alumnos 
tendrán varias oportunidades de 
participar en espectáculos de danza 
durante el transcurso del año escolar. 
PRERREQUISITO: Danza I.
Se ofrece en CCSA

DANZA III
0733
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está dirigido al bailarín 
avanzado. Los alumnos continuarán 
teniendo oportunidades de participar 
en espectáculos de danza durante 
el transcurso del año escolar. 
PRERREQUISITO: Danza II.
Se ofrece en CCSA

COMPOSICIÓN DE DANZA & 
COREOGRAFÍA
0736
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso enseña a los bailarines 
avanzados a expresar su voz artística 
a través de la coreografía. Los alumnos 
perfeccionarán sus habilidades de danza 
y crearán trabajos significativos de 
coreografía a través de solos, duetos, tríos, 
cuartetos y piezas grupales. Los alumnos 
también desarrollarán su potencial creativo 
a través de la improvisación y formas 
estructurales inspiradas en las artes 
visuales, textos, sonidos, formas al azar, 
espacios no tradicionales y composiciones 
musicales. 
Se ofrece en CCSA

COMPAÑÍA DE DANZA DE 
ESCUELA SECUNDARIA 
0734
1 PERÍODO DE CALIFICACIÓN
0.25 CRÉDITO 
9º-12º GRADOS

Este curso enseña coreografías de ballet, 
danza moderna, jazz y teatro musical a 
los Showstoppers, con oportunidades de 
presentaciones en la primavera. En el 
pasado, la compañía se presentó en el 
Centro Kennedy, el Centro de las Artes 
Kimel, el Festival de Danza de Delaware, la 
Universidad de Delaware y el Mercado de 
Flores de Wilmington. Este curso se ofrece 
en un horario posterior a la jornada escolar. 
PRERREQUISITO: Audición.
Se ofrece en CCSA

TÉCNICA DE JAZZ  
(NIVELES I–III) 
0737
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso pone énfasis en técnicas de 
danza clásica, contemporánea, lírica y jazz 
teatral. Los alumnos realizarán ejercicios 
de calentamiento y fortalecimiento, 
combinaciones y secuencias en el centro, 
y movimientos a través del piso. Los 
temas incluirán la historia de la danza 
jazz, las muchas formas del jazz que han 
evolucionado a través del tiempo y las 
figuras importantes dentro del jazz. 
Se ofrece en CCSA

BAILE EN PUNTAS, 
VARIACIONES & REPERTORIO
0739
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

En este curso los alumnos desarrollan 
fortaleza y técnicas de ballet mientras 
bailan en puntas. Los alumnos bailarán 
repertorios y variaciones de distintos 
ballets para desarrollar virtuosismo sobre 
puntas y mejorar la presentación y el 
estilo. Los alumnos también aprenderán 
sobre distintos ballets y coreógrafos. 
PRERREQUISITO: Dos años de 
experiencia de baile en puntas.  
Se ofrece en CCSA



DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

94

CURSO PARA APRENDER 
A CONDUCIR
CURSO PARA APRENDER A 
CONDUCIR
0721
1º PERÍODO DE CALIFICACIÓN  
0.25 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso cubre el estudio de las leyes de 
conducción de Delaware y los principios 
del manejo seguro. Los alumnos completan 
siete horas de instrucción al volante y la 
misma cantidad de horas de observación. 
Además del tiempo en clase, se recomienda 
que los alumnos conduzcan por lo menos 
30 horas bajo la supervisión parental para 
que adquieran experiencia y confianza para 
sentirse cómodos manejando solos.  
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS
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ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA

DOBLE MATRICULACIÓN
BBM 102: INTRODUCCIÓN 
A LOS NEGOCIOS
UNIVERSIDAD WILMINGTON 
1499
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso está diseñado para 
brindar un amplio panorama sobre 
las funciones de una empresa. Los 
temas incluyen la empresa y su medio, 
organización y gestión, finanzas, 
producción, marketing, recursos 
humanos y sistemas de control. 

Se ofrece en AIHS

DOBLE MATRICULACIÓN 
CTA 210: INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD WILMINGTON 
1490
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso enseña tanto la teoría 
como la aplicación de la informática 
moderna, y cómo las fuerzas del 
mercado han influido sobre los 
desarrollos. Compara la plataforma 
de Macintosh con la plataforma de 
PC y examina la preparación, manejo, 
almacenamiento y recuperación de 
archivos en ambas plataformas. El 
curso pone especial énfasis en el 
rol de la plataforma Macintosh en 
el mundo del diseño para que los 
alumnos estén preparados para cursos 
tales como edición electrónica, diseño 
web y edición de video. 
Se ofrece en AIHS

DOBLE MATRICULACIÓN 
ENG 121: COMPOSICIÓN EN 
INGLÉS I
Ver la Sección de Inglés para leer la 
descripción del curso.

DOBLE MATRICULACIÓN 
ENG 122: COMPOSICIÓN 
EN INGLÉS II
Ver la Sección de Inglés para leer la 
descripción del curso. 

DOBLE MATRICULACIÓN
FYE 101: EXPERIENCIA DE 
PRIMER AÑO
UNIVERSIDAD WILMINGTON 
1400
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso introduce a los alumnos a 
la Universidad Wilmington poniendo 
énfasis en el desarrollo de las 
destrezas, conocimientos y actitudes 
necesarios para desempeñarse con 
éxito en la educación superior. Los 
alumnos aprenden cómo localizar 
información, pensar en forma crítica 
y participar como integrantes activos 
de la comunidad universitaria. Los 
temas incluyen el manejo del tiempo, 
auto-conocimiento, bienestar, lectura, 
escritura, formato APA, tecnología, 
información sobre la Universidad, 
servicios para los estudiantes, 
organizaciones dentro de la  
universidad y políticas de integridad 
académica.
Se ofrece en AIHS
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ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA

 
DOBLE MATRICULACIÓN
HIS 204: HISTORIA 
MUNDIAL
UNIVERSIDAD WILMINGTON 
1470
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º GRADO—12

Este curso estudia los eventos 
culturales, económicos, militares, 
políticos, religiosos y sociales más 
importantes desde la Antigüedad 
hasta la Revolución Científica. En este 
curso los alumnos estudian sobre 
Europa Occidental y sus contactos 
e interrelaciones con el resto del 
mundo, incluyendo las naciones de 
Europa del Este, el Medio Oriente, 
África, Asia y América.
Se ofrece en AIHS

DOBLE MATRICULACIÓN
SCI 304: ASTRONOMÍ
UNIVERSIDAD WILMINGTON 
1450
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

En este curso los alumnos aprenderán 
sobre el sol y otras estrellas, planetas, 
cometas, asteroides y galaxias del 
universo. Se pone énfasis en descubrir 
cómo los sucesos del universo afectan 
la vida cotidiana. Habrá salidas para 
observar las estrellas cuando el cielo 
esté despejado.
Se ofrece en AIHS

DOBLE MATRICULACIÓN
SCI 305: CIENCIA DE LA 
TIERRA & EL ESPACIO 
(LAB) 
UNIVERSIDAD WILMINGTON
1451
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

Este curso pone énfasis sobre el 
proceso de investigación científica en 
el estudio de la tierra y su lugar en el 
universo. El curso incluirá discusiones 
sobre la tierra y el espacio, con 
énfasis en los procesos usados por 
los geólogos y astrónomos para 
desarrollar una comprensión del 
crecimiento y evolución de la tierra y 
el universo.  
Se ofrece en AIHS
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EDUCACIÓN & ESTUDIOS 
ANTROPOLÓGICOS
Esta sección incluye cursos de la 
Orientación en Educación de la 
Primera Infancia y la Orientación 
Academia Docente K-12º, junto con 
otros cursos sobre educación y estudios 
antropológicos.

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 
INFANCIA

DESARROLLO HUMANO I
0964 / CIP: 10.01301011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-10º GRADOS

Este curso explora el desarrollo de las 
personas y familias durante el ciclo 
de vida. Los temas incluyen teorías 
sobre la evolución humana, principios y 
prácticas; los roles, responsabilidades y 
funciones de las familias e integrantes 
de la familia; gerontología y relaciones 
intergeneracionales; temas actuales de 
la familia, cambio, estrés y crisis familiar, 
abuso y violencia; y recursos comunitarios 
incluyendo agencias y servicios para las 
familias. Los alumnos analizan el rol de la 
familia y la comunidad en la satisfacción de 
las necesidades de sus integrantes en sus 
distintas etapas de desarrollo.
Se ofrece en TMHS

DESARROLLO INFANTIL II 
0965 / CIP: 10.01301022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-11º GRADOS

Este curso se enfoca en el desarrollo 
físico, intelectual, social y emocional de 
los niños. A través de la comprensión de 
teorías y prácticas probadas de desarrollo 
infantil, los alumnos aprenden a planificar 
e interactuar con los niños a través de 
actividades adecuadas a su nivel evolutivo. 
Los alumnos desarrollan una mayor 
comprensión sobre la importancia tanto 
de la familia como de los prestadores de 
cuidado infantil en la vida de los niños, con 
la oportunidad de experimentar el jardín 
de infantes de la escuela e interactuar con 
materiales y suministros de uso habitual 
en guarderías y educación de la primera 
infancia. Los alumnos también aprenden 
sobre carreras relacionadas con la primera 
infancia. PRERREQUISITO: Desarrollo 
Humano I.
Se ofrece en TMHS

EXPLORANDO LA PRIMERA 
INFANCIA III
0966 / CIP: 10.01301033
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso ofrece la oportunidad de 
planificar, diseñar y trabajar en programas 
que satisfacen las necesidades de 
desarrollo e intereses de los niños al 
mismo tiempo que ofrecen un ámbito 
seguro y saludable. Los alumnos examinan 
las diversas necesidades de los niños y 
la importancia de sus primeros años. Los 
alumnos también aprenden sobre cómo 
establecer una guardería, planificar para 
atender las necesidades de los niños y 
el personal y (en TMHS) trabajar como 
maestros en el jardín de infantes de la 
escuela. PRERREQUISITO: Desarrollo 
Infantil II.
Se ofrece en TMHS

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 
INFANCIA IV
0967 / CIP: 10.01301043
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso implica un estudio intensivo 
de las competencias  del Auxiliar en 
Desarrollo Infantil, trece estándares 
que deben dominar los profesionales 
que trabajan con niños en la primera 
infancia. Los alumnos exploran carreras 
en el campo del desarrollo infantil, 
oportunidades de estudios superiores y 
recursos comunitarios para las familias. Los 
alumnos se desempeñan como directores 
y directores adjuntos del jardín de infantes 
de la escuela. PRERREQUISITO: 
Explorando la Primera Infancia III.
Se ofrece en TMHS
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EDUCACIÓN & ESTUDIOS 
ANTROPOLÓGICOS
EDUCACIÓN COOPERATIVA 
EN EDUCACIÓN DE LA 
PRIMERA INFANCIA 
0968
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso profundiza el estudio de las 
competencias del Auxiliar en Desarrollo 
Infantil. Los alumnos continúan 
desempeñándose como directores y 
directores adjuntos del jardín de infantes 
de la escuela. PRERREQUISITO: 
Educación de la Primera Infancia IV.
Se ofrece en TMHS

ACADEMIA DOCENTE K—12º

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO HUMANO I 
1025 / CIP: 05.03602011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso enseña sobre crecimiento y 
desarrollo humano desde la concepción 
hasta la primera etapa de la adolescencia. 
Los temas incluyen el desarrollo físico, 
cognitivo, social y emocional. Los alumnos 
explorarán los desafíos que pueden 
presentarse al crecimiento y desarrollo 
normales. 
Se ofrece en AIHS y TMHS

ENSEÑAR COMO PROFESIÓN
1026 / CIP: 05.03602022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso explora el rol del maestro en 
el pasado, presente y futuro. Poniendo 
énfasis en la importancia de la enseñanza 
dentro de la sociedad americana, los 
alumnos estudian la importancia histórica 
y el impacto social de la enseñanza, las 
responsabilidades y oportunidades de los 
maestros efectivos de distintos grados 
y la función del maestro como líder. Los 
alumnos también identifican sus propios 
objetivos profesionales para ayudarlos a 
establecer su camino hacia la docencia. 
PRERREQUISITO: Crecimiento & 
Desarrollo Humano. 
Se ofrece en AIHS y TMHS

FUNDAMENTOS DEL 
CURRÍCULO & INSTRUCCIÓN 
1027 / CIP: 05.03602033
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso explora modelos para impartir la 
instrucción del currículo en respuesta a las 
necesidades del alumno. Poniendo énfasis 
en la elaboración de materiales didácticos 
que promuevan un ambiente propicio en el 
aula, los alumnos analizan el impacto de la 
tecnología sobre el aprendizaje, elaboran 
planes de lecciones y evaluaciones y 
practican técnicas de manejo del aula que 
maximizan el aprendizaje de los distintos 
tipos de alumnos. PRERREQUISITO: 
Enseñar como Profesión.
Se ofrece en AIHS y TMHS

OTROS CURSOS

TUTORÍA ENTRE PARES
0724
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos son asignados 
a un maestro o a un equipo de maestros 
para ofrecer apoyo académico a alumnos 
de escuela intermedia ya sea en forma 
individual o grupal. Las asignaciones se 
realizan teniendo en cuenta las fortalezas 
y habilidades de cada alumno. Este 
curso está diseñado para alumnos que 
están pensando en seguir una carrera 
universitaria en educación.
Se ofrece en CSS
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INGLÉS

INGLÉS 9
0111-H / 0112-CP / 0115 
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso desarrollo destrezas de lectura 
crítica y se enfoca en sacar conclusiones, 
estudiar los temas e ideas centrales y 
analizar personajes complejos. Los alumnos 
también aprenderán como usar claves del 
contexto para determinar el significado, 
analizar el punto de vista y averiguar el 
propósito del autor.

Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

INGLÉS 10
0121–H (AIHS, CCSA, JDHS & TMHS)
/ 0122–CP / 0125 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso cubre textos literarios, de 
no ficción, informativos y técnicos, 
explorando al mismo tiempo otros estudios 
tales como investigaciones y teatro. 
Los alumnos practicarán el proceso de 
escritura y perfeccionarán la gramática, 
el vocabulario y las destrezas de estudio. 
PRERREQUISITO: Inglés 9.

Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

INGLÉS 11
0131-H / 0132-CP / 0135
ANUAL
1 CRÉDITO
11º GRADO

Este curso integra el estudio de la literatura 
americana con gramática y composición. 
Los alumnos estudiarán la evolución de 
los períodos literarios americanos a través 
del estudio concentrado de la poesía, 
prosa y documentos fundamentales. 
PRERREQUISITO: Inglés 10.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

INGLÉS 12
0141-H / 0142-CP / 0145
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso ayuda a perfeccionar las 
destrezas de comunicación a través del 
estudio integrado de literatura, textos 
informativos, escritura, expresión oral, 
comprensión oral y lenguaje. Los alumnos 
explorarán textos sobre temas tales como 
la justicia, los roles de género, la protesta 
social, con lecturas detenidas y análisis de 
trabajos seleccionados de los principales 
escritores clásicos de la lengua inglesa. 
Este curso cubre escritores clásicos 
tales como Geoffrey Chaucer, William 
Shakespeare y Jonathan Swift, junto con 
escritores y oradores modernos tales como 
Malcolm Gladwell, Mohammed Naseehu Ali y 
Michael Lewis. PRERREQUISITO:  
Inglés 11.

Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

DESARROLLO DEL IDIOMA 
INGLÉS (ELD)
0166 / 0167
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Poniendo énfasis tanto en el desarrollo 
del lenguaje académico como en la 
comunicación social, este curso está 
diseñado para promover niveles altos 
de dominio del inglés en las áreas de 
expresión oral, comprensión oral, lectura 
y escritura. La colocación en este curso se 
determina según el nivel de dominio del 
inglés.

Se ofrece en AIHS

IDIOMA INGLÉS Y 
COMPOSICIÓN AP
0130
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el examen AP de 
Idioma Inglés y Composición. Los alumnos 
fortalecen la efectividad de su redacción a 
través de la lectura detenida y la práctica 
frecuente de la aplicación de estrategias 
retóricas, análisis de la información de 
textos y argumentaciones escritas. Los 
alumnos también aprenden a leer de forma 
crítica trabajos predominantemente de 
no ficción, incluyendo textos expositivos, 
argumentativos, analíticos y personales de 
distintos autores y épocas. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS
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INGLÉS

LITERATURA INGLESA Y 
COMPOSICIÓN AP
0140
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el Examen AP de 
Literatura Inglesa y Composición. Los 
alumnos leen detenidamente y analizan 
en forma crítica literatura de ficción, 
profundizando su comprensión de cómo 
los escritores usan el lenguaje para 
ofrecer tanto significado como placer 
a sus lectores. Los alumnos aprenden a 
reconocer la estructura de un texto, el 
estilo y los temas, como también elementos 
de menor escala tales como el uso de 
lenguaje figurativo, imágenes, simbolismo 
y tono. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

INGLÉS HL 11 DE IB
2131
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

Éste es un curso de dos años de duración 
que comienza en 11º grado. El mismo 
se enfoca en explorar la diversidad de 
la comunidad global como también en 
promover la apreciación por la propia 
cultura del alumno. Los alumnos completan 
distintas evaluaciones, incluyendo 
presentaciones orales, análisis literario 
y algunos trabajos de escritura creativa 
basados en el texto que se está estudiando 
en clase. Aunque estas evaluaciones son 
obligatorias, periódicamente los alumnos 
podrán decidir qué textos analizar y qué 
medio usar para completar la evaluación.  
Se ofrece en JDHS

INGLÉS HL 12 DE IB
2141
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso es la conclusión del curso 
de Inglés HL de IB de dos años. 
PRERREQUISITO: Inglés HL 11 de IB.

Se ofrece en JDHS

ESCRITURA CREATIVA I
0171
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aprenden a 
expresarse a través de la escritura. Los 
alumnos serán guiados a través de la 
escritura descriptiva, escritura de cuentos 
cortos de ficción y no ficción, escritura de 
diario y poesía, completando un portfolio 
de su trabajo al finalizar el curso. 

Se ofrece en CCSA, CSS y JDHS

ESCRITURA CREATIVA II
0172
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso profundizará lo aprendido en el 
curso de Escritura Creativa I, enfocándose 
en la relación entre el autor y la audiencia. 
Los alumnos aprenderán el arte del 
relato de historias de distintos géneros, 
perfeccionando sus destrezas relativas 
al conflicto, personaje, descripción y 
diálogo. Los alumnos también explorarán 
la escritura de no ficción y periodística 
tal como la escritura de artículos, 
entrevistas y sátira en piezas de opinión. 
PRERREQUISITO: Escritura Creativa I.
Se ofrece en CCSA

ESCRITURA CREATIVA III
0172
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

A través de la escritura intensa, la crítica 
y la reflexión personal, los alumnos 
desarrollarán su voz y estilo profesional 
creando trabajos de poesía, ficción 
y no ficción. Los alumnos también 
explorarán los trabajos de escritores 
contemporáneos y obtendrán una mayor 
comprensión del proceso de publicación. 
PRERREQUISITO: Escritura Creativa II.
Se ofrece en CCSA
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INGLÉS

INVESTIGACIÓN & 
ESCRITURA TÉCNICA
0174
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso enfatiza las estrategias de 
obtención de información, comunicación 
efectiva y alfabetización informacional. 
Los alumnos aprenderán los conceptos 
básicos de la escritura técnica en carreras 
relacionadas con la ciencia y otras 
industrias. 
Se ofrece en CSS

ANUARIO
0160
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso orienta a los alumnos a través 
de todas las etapas de producción del 
anuario escolar, incluyendo la redacción, 
edición, el diseño gráfico y la publicidad.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS y JDHS

DOBLE MATRICULACIÓN
ENG 101: PENSAMIENTO 
CRÍTICO & ESCRITURA 
ACADÉMICA
DELAWARE TECH 
0181
1 SEMESTRE
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para enseñar 
los conceptos de pensamiento y 
lectura crítica dentro del contexto 
de respuestas escritas y escritura 
de ensayos.  Este curso introduce y 
refuerza las destrezas necesarias 
para escribir ensayos académicos y 
responder a distintos textos de formas 
significativas. 
Se ofrece en CSS, JDHS y TMHS

DOBLE MATRICULACIÓN
ENG 102: COMPOSICIÓN & 
INVESTIGACIÓN
DELAWARE TECH
0182
1 SEMESTRE
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para 
mejorar las destrezas de escritura, 
investigación y expresión oral 
y formar destrezas de escritura 
académica y razonamiento para 
promover el aprendizaje de por 
vida. PRERREQUISITO: ENG 101: 
Pensamiento Crítico & Escritura 
Académica (Delaware Tech).
Se ofrece en CSS, JDHS y TMHS

 

DOBLE MATRICULACIÓN
ENG 121: COMPOSICIÓN EN 
INGLÉS I
UNIVERSIDAD WILMINGTON 
1410
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
12º GRADO

En este curso los alumnos estudiarán 
y aplicarán los principios de la 
escritura efectiva y el estilo APA. 
Los alumnos también examinarán 
los patrones retóricos tales como la 
descripción, narración, comparación y 
contraste, y definición ampliada. 
Se ofrece en AIHS
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INGLÉS

DOBLE MATRICULACIÓN
ENG 122: COMPOSICIÓN 
EN INGLÉS II 
UNIVERSIDAD WILMINGTON 
1411
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
12º GRADO

En este curso los alumnos aprenderán 
cómo pensar con mayor claridad, 
organizar sus pensamientos en un 
orden lógico y mejorar sus destrezas 
de escritura a través de la escritura 
de borradores y el proceso de 
revisión. Los alumnos continuarán 
estudiando los patrones retóricos y 
usando sus destrezas de escritura 
para elaborar ensayos enfocados 
en el análisis de procesos, causa y 
efecto, y argumentos/persuasión. 
Los alumnos también aprenderán 
sobre los pasos para escribir un 
informe de investigación, desde la 
investigación sobre un tema hasta la 
evaluación e incorporación de fuentes 
externas. PRERREQUISITO: ENG 121 
Composición en Inglés I (WU).
Se ofrece en AIHS

 

DOBLE MATRICULACIÓN
ENGL 110: LECTURA 
CRÍTICA & ESCRITURA
UNIVERSIDAD DE DELAWARE
0197
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso es obligatorio para todos 
los alumnos de primer año de la 
Universidad de Delaware. A partir 
de una introducción al proceso de 
escritura académica y poniendo 
énfasis en la composición de ensayos 
analíticos basados en la investigación, 
los alumnos aprenderán a escribir 
con claridad sobre textos e ideas 
complejas, tener en cuenta los temas 
relacionados con la audiencia y 
el contexto, y responder de forma 
reflexiva y constructiva al trabajo de 
otros escritores. PRERREQUISITO: 
Inglés 11, Idioma Inglés y Composición 
AP o Literatura Inglesa y Composición 
AP.

Se ofrece en CCSA y CSS
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EDUCACIÓN EN SALUD
0711
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aprenden la 
relación entre la conducta personal y 
la salud. Los temas incluyen nutrición y 
actividad física, salud y bienestar personal, 
salud mental y emocional, vida familiar y 
sexualidad,  tabaco, alcohol y drogas.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

EDUCACIÓN FISICA I
0701
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso introductorio enfatiza 
la preparación física a través del 
entrenamiento con pesas, deportes de 
equipos, atletismo, bádminton, tiro con 
arco y tenis.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

EDUCACIÓN FISICA II
0702
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Los alumnos continúan la educación física 
a través de más actividades de preparación 
física y bienestar incluyendo softball, 
fútbol, tiro con arco, tenis, baloncesto, 
bádminton, vóleibol y fútbol de toque. 
PRERREQUISITO: Educación Física I.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

EDUCACIÓN FISICA III
0703
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso está abierto a los atletas 
escolares y alumnos que están buscando 
un curso más exigente de Educación Física. 
Los programas rigurosos de entrenamiento 
se enfocan en fuerza, potencia, equilibrio, 
flexibilidad, estabilidad troncal, 
velocidad y resistencia cardiovascular. 
Los alumnos también pueden seguir 
programas de entrenamiento sugeridos 
por sus entrenadores con la opción de 
entrenar fuera de temporada, en la pre-
temporada y la temporada en un ámbito 
supervisado durante la jornada escolar. 
PRERREQUISITO: Educación Física II.
Se ofrece en TMHS

FUERZA & PREPARACIÓN 
FÍSICA
0704
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos mejorarán su 
condición física y desempeño deportivo 
llegando a ser más fuertes, rápidos 
y menos propensos a sufrir lesiones. 
Los programas estructurados incluyen 
ejercicios específicos para los distintos 
deportes y ejercicios que promueven la 
fortaleza, velocidad, agilidad, pliometría, 
flexibilidad, equilibrio y preparación física. 
PRERREQUISITO: Educación Física II.
Se ofrece en AIHS, CSS y JDHS

BIENESTAR DE POR VIDA
0718
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso se concentra en el aspecto de 
fuerza y preparación física para un deporte 
específico. Mediante la revisión de variables 
extremas del programa, indicaciones 
y progresión del entrenamiento de 
resistencia, los alumnos completan planes 
de ejercicios incluyendo varias repeticiones 
y periodización dentro de un programa 
de resistencia, enfoques y organización 
del entrenamiento aeróbico, y velocidad 
y agilidad. PRERREQUISITO: Fuerza & 
Preparación Física.
Se ofrece en CSS

SALUD & EDUCACIÓN FÍSICA

DOBLE MATRICULACIÓN
BIO 106: CONCEPTOS 
BÁSICOS DE NUTRICIÓN 
DELAWARE TECH
1006
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º—12º GRADOS

Esta clase está diseñada para enseñar 
conceptos básicos de nutrición 
que pueden ser aplicados a la vida 
cotidiana a fin de mantener un estilo 
de vida saludable y lograr el bienestar 
físico. El currículo incluye control y 
manejo del peso, hacer compras de 
forma inteligente, leer las etiquetas de 
los alimentos y comprender la propia 
dieta y salud. Los alumnos elaboran 
y participan en un plan de bienestar 
físico y completan un diario de 
alimentación personal como examen 
final.
Se ofrece en AIHS
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CIENCIAS DE LA SALUD

Esta sección incluye un curso 
introductorio en Ciencia de la Salud en 
las Escuelas de Ciencia Conrad, junto 
con cursos de la Orientación en Ciencias 
Biomédicas, Orientación en Enfermería 
y Orientación en Terapia Física & 

Medicina Deportiva.

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA 
DE LA SALUD 
1301 / CIP: 17.01301011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso enseña a los alumnos los 
conceptos y aptitudes necesarias para 
prepararse para distintas profesiones en 
el área de la salud así el alumno puede 
tomar una decisión informada sobre la 
orientación que quiere escoger de 10º a 
12º grado. Los alumnos aprenden muchas 
destrezas de atención de la salud de nivel 
inicial, tales como el control de infecciones, 
el significado de los signos vitales y las 
destrezas y equipos necesarios para 
medirlos, el uso y armado de sillas de 
ruedas, uso de goniómetros, prácticas 
de mecánica corporal y otros temas de 
movilidad, seguridad y rehabilitación tales 
como análisis de la marcha, curación de 
tejido y anatomía relacionada. Se sugiere 
a los alumnos que se unan y participen 
en HOSA, una organización estudiantil de 
futuros profesionales de la salud.
Se ofrece en CSS

CIENCIAS BIOMÉDICAS

BIOMÉDICO I: PRINCIPIOS DE 
LAS CIENCIAS BIOMÉDICAS
1241 / CIP: 15.02602011
ANUAL
1 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso investiga problemas de salud 
tales como la enfermedad coronaria, 
diabetes, anemia depranocítica, 
hipercolesterolemia y enfermedades 
contagiosas. Los alumnos determinan 
los factores que condujeron a la muerte 
de una persona ficticia e investigan las 
opciones de estilo de vida y tratamientos 
médicos que podrían haber prolongado 
la vida de la persona. Los temas incluyen 
fisiología humana, medicina y procesos de 
investigación.  
Se ofrece en CSS

BIOMÉDICO II: SISTEMAS DEL 
CUERPO HUMANO
1242 / CIP: 15.02602022 
ANUAL
1  CRÉDITO
11º GRADO

Este curso estudia con mayor detenimiento 
los mecanismos que hacen funcionar el 
cuerpo. Los alumnos aprenden como usar 
LabVIEW para escribir programas que les 
permiten recopilar datos de experimentos 
que ellos diseñan. El énfasis está puesto 
en cómo el cuerpo humano es un sistema 
que requiere las acciones coordinadas de 
múltiples sistemas interrelacionados, cada 
uno responsable de distintas acciones. 
PRERREQUISITO: Biomédico I: Principios 
de las Ciencias Biomédicas.
Se ofrece en CSS

BIOMÉDICO III: 
INTERVENCIONES MÉDICAS
1243 / CIP: 15.02602033
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso los alumnos exploran una 
variedad de intervenciones relacionadas 
con la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades siguiendo 
la vida de una familia ficticia. El curso 
es un manual de conocimientos sobre 
cómo mantener la salud y homeostasis 
general del cuerpo. Los alumnos exploran 
cómo prevenir y combatir las infecciones, 
monitorear y evaluar el código en el 
DNA humano, prevenir, diagnosticar y 
tratar el cáncer y prevalecer cuando los 
órganos del cuerpo comienzan a fallar. A 
través de estos escenarios, los alumnos 
aprenden una gama de intervenciones 
relacionadas con la inmunología, cirugía, 
genética, farmacología, aparatos médicos 
y diagnóstico. PRERREQUISITO: 
Biomédico II: Sistemas del Cuerpo Humano. 
Se ofrece en CSS
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CIENCIAS DE LA SALUD

ENFERMERÍA

TECNOLOGÍA DE 
ENFERMERÍA NIVEL I: 
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 
1302 / CIP: 08.01610011
ANUAL
1 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso introduce a los alumnos a 
carreras en la atención de la salud. Los 
temas incluyen terminología médica que 
abarca prefijos, sufijos, raíces del griego 
y el latín, abreviaturas, nombres de 
enfermedades y cirugías relacionadas con 
servicios hospitalarios y especialidades 
en la atención de la salud. Los alumnos 
también exploran los Estándares de Ciencia 
de la Salud de la Sociedad Nacional para la 
Educación de Ciencias de la Salud  (NCHSE, 
por sus siglas en inglés), comienzan la 
preparación para la Evaluación Nacional de 
Ciencias de la Salud de NCHSE, adquieren 
destrezas de nivel inicial en la atención 
sanitaria y forman una base del lenguaje 
empleado en la medicina. Además, este 
curso se ofrece como un curso articulado 
con el Delaware Technical Community 
College (BIO100 Terminología Médica). 
Los alumnos que aprueben con éxito este 
curso recibirán crédito articulado por DTCC 
BIO100 Terminología Médica (3 Créditos).
Se ofrece en CSS

TECNOLOGÍA DE 
ENFERMERÍA II: PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE ANATOMÍA & 
FISIOLOGÍA
1303 / CIP: 08.01610022 
ANUAL
1  CRÉDITO 
11º GRADO

En este curso los alumnos exploran la 
estructura y función del cuerpo humano 
con énfasis en anatomía macroscópica, 
sistemas de órganos y su relación 
con la  homeostasis. Los alumnos 
aprenden la fisiología de cada sistema 
del cuerpo, las enfermedades comunes, 
trastornos y enfermedades emergentes, 
y prevención, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades. Este curso también 
desafía a los alumnos a enfocarse en una 
orientación en enfermería aplicando el 
conocimiento adquirido en clase y en 
el laboratorio a un ambiente clínico al 
participar en atención directa o simulada 
a pacientes. Los alumnos participan en el 
programa de Certificación en Resucitación 
Cardiopulmonar/Primeros Auxilios (Nivel de 
Prestador de cuidado de la salud) a través 
de la Sociedad Americana del Corazón. Los 
alumnos que aprueban con éxito este curso 
reciben crédito articulado por DTCC BIO110 
Principios básicos: Anatomía & Fisiología (4 
Créditos). PRERREQUISITO: Tecnología 
de Enfermería I: Fundamentos de Ciencias 
de la Salud. 
Se ofrece en CSS

TECNOLOGÍA DE 
ENFERMERÍA III: AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA CERTIFICADO 
1304 / CIP: 08.01610033
ANUAL 
2 CRÉDITOS
12º GRADO

Este curso cubre la atención sanitaria a 
largo plazo. Los alumnos aprenden cómo 
brindar cuidado personal y practican 
destrezas básicas de enfermería bajo la 
dirección de una enfermera matriculada. 
Tanto en la escuela como en ambientes 
clínicos externos, este curso usa escenarios 
clínicos y condiciones simuladas de 
pacientes para enseñar a los alumnos 
conocimientos clínicos y las destrezas 
de comunicación necesarias para la 
industria de la atención sanitaria. Los 
alumnos transfieren los conocimientos 
y destrezas a un establecimiento de 
atención a largo plazo mientras brindan 
atención supervisada a los residentes. El 
Título 16 sobre Salud y Seguridad  exige 
setenta y cinco (75) horas clínicas bajo 
el Departamento de Salud y Servicios 
Sociales de Delaware, División de 
Protección de Cuidado de Pacientes 
a Largo Plazo. Después de finalizar el 
programa de estudio, los alumnos rinden 
la Evaluación Nacional de Ciencias de 
la Salud de la Sociedad Nacional para la 
Educación de Ciencias de la Salud  (NCHSE, 
por sus siglas en inglés) y el Examen 
Prometric de Auxiliar de Enfermería de 
Delaware. Los alumnos que aprueben 
con éxito este curso recibirán crédito 
articulado por DTCC HLH130 Capacitación 
para Auxiliar de Enfermería (6 Créditos). 
PRERREQUISITO: Tecnología de 
Enfermería II: Principios Básicos de 
Anatomía & Fisiología. 

Se ofrece en CSS
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CIENCIAS DE LA SALUD

TERAPIA FÍSICA & MEDICINA 
DEPORTIVA

TERAPIA FÍSICA & ATENCIÓN 
DE LA SALUD DEPORTIVA 
I 0977 / CIP: 08.01404011
ANUAL 
2 CRÉDITOS
10º GRADO

Este curso está diseñado para brindar una 
base de conocimientos de  los campos de 
la Terapia Física & Atención de la Salud 
Deportiva. Los temas incluyen terminología 
médica, sistemas del cuerpo humano, 
enfermedad y control de infecciones. Los 
alumnos pueden obtener una certificación 
en Primeros Auxilios y Resucitación 
Cardiopulmonar/Desfibrilador Externo 
Automatizado.   

Se ofrece en CSS

TERAPIA FÍSICA & ATENCIÓN 
DE LA SALUD DEPORTIVA II
0978 / CIP: 08.01404022
ANUAL 
2 CRÉDITOS
11º GRADO

Este curso brinda un panorama de la 
medicina deportiva y el equipo de medicina 
deportiva.  El contenido incluye, entre 
otras cosas: el mecanismo de las lesiones, 
evaluación, prevención y rehabilitación, 
cintas protectoras, ortesis y vendas; 
identificación y manejo de conmociones 
cerebrales,  organización y administración 
de instalaciones de entrenamiento 
deportivo. PRERREQUISITO: Terapia 
Física & Atención de la Salud Deportiva I.
Se ofrece en CSS

TERAPIA FÍSICA & ATENCIÓN 
DE LA SALUD DEPORTIVA III 
0979 / CIP: 08.01404033
ANUAL 
2 CRÉDITOS
12º GRADO

Los alumnos profundizan su conocimiento 
del efecto del ejercicio sobre los distintos 
sistemas del cuerpo. Los temas incluyen 
psicología deportiva, fisiología del ejercicio 
y biomecánica. Los alumnos participan en 
observaciones en una clínica de terapia 
física de internación o ambulatoria, 
interactuando con terapeutas físicos, 
pacientes y otros integrantes del personal. 
Este curso exige proyectos independientes 
basados en estándares de HOSA, una 
organización estudiantil de futuros 
profesionales de la salud, y un informe de 
investigación. Los alumnos pueden obtener 
la re-certificación en Primeros Auxilios y 
Resucitación Cardiopulmonar/Desfibrilador 
Externo Automatizado. A fin de participar 
en clínicas, se podrá exigir que los alumnos 
tengan las vacunas al día, presenten 
controles de antecedentes con huellas 
digitales o controles de detección de 
drogas realizados por la enfermera escolar 
pagando un arancel. PRERREQUISITO: 
Terapia Física & Atención de la Salud 
Deportiva II.
Se ofrece en CSS
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HOSPITALIDAD & TURISMO

Esta sección incluye cursos de la 
Orientación en Artes Culinarias & 
Gestión de Hospitalidad.

COCINA & ARTES 
CULINARIAS I
1031 / CIP: 09.01603011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso es una introducción a la 
nutrición y la preparación de alimentos 
para un estilo de vida saludable, que 
pone énfasis en la seguridad, higiene y 
tecnología y se desarrolla en el salón de 
clases y el laboratorio. Los alumnos usan 
equipos y emplean terminología para 
desempeñar tareas de nivel inicial en la 
cocina, trabajan en forma individual y 
grupal para preparar comidas nutritivas 
y demostrar destrezas en supervisión/
relaciones con colegas, servicio al cliente, 
aceptación social, fiabilidad y comunicación 
efectiva. Los alumnos también aprenden 
a aplicar los estudios académicos en la 
cocina,  comprendiendo la importancia que 
tienen la lectura, escritura, matemáticas y 
ciencia para tener una carrera exitosa en la 
industria gastronómica. 
Se ofrece en TMHS

COCINA & ARTES 
CULINARIAS II
1032 / CIP: 09.01603022
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso se enfoca en la seguridad e 
higiene usando el Programa de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP, por sus siglas en inglés), el 
sistema usado en la industria de los 
servicios alimentarios para garantizar la 
seguridad de los alimentos. Los alumnos 
incorporan normas de la industria de la 
hospitalidad a través de la identificación 
y uso de utensilios pequeños y grandes, 
aparatos y equipos durante la preparación 
de alimentos, leen, planifican, diseñan y 
preparan comidas y menús, y exploran 
carreras y requisitos de la industria 
gastronómica. PRERREQUISITO: Cocina 
& Artes Culinarias I.
Se ofrece en TMHS

COCINA & ARTES 
CULINARIAS III 
1033 / CIP: 09.01603033 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos adquieren una 
base sólida de teoría culinaria probada 
sobre la cual construir un repertorio de 
destrezas profesionales. A la instrucción se 
van incorporando  técnicas básicas de la 
industria y procedimientos de seguridad. 
Los alumnos practican destrezas para 
obtener empleos en la industria de los 
alimentos. PRERREQUISITO: Cocina & 
Artes Culinarias II.
Se ofrece en TMHS

 

EDUCACIÓN COOPERATIVA 
SOBRE ALIMENTOS & ARTES 
CULINARIOS
0973
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso los alumnos deben obtener 
empleo pago en el campo culinario y de los 
alimentos, bajo la dirección del maestro de 
la orientación. Los alumnos deben contar 
con transporte propio. PRERREQUISITO: 
Cocina & Artes Culinarias III.
Se ofrece en TMHS

PREPARACIÓN & 
PRODUCCIÓN DE  
ALIMENTOS I
0926 / CIP: 09.01302011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso es una introducción a la 
nutrición y la preparación de alimentos 
para un estilo de vida saludable, que 
pone énfasis en la seguridad, higiene y 
tecnología y se desarrolla en el salón de 
clases y el laboratorio. Los alumnos usan 
equipos y emplean terminología para 
desempeñar tareas de nivel inicial en la 
cocina, trabajan en forma individual y 
grupal para preparar comidas nutritivas 
y demostrar destrezas en supervisión/
relaciones con colegas, servicio al cliente, 
aceptación social, fiabilidad y comunicación 
efectiva. Los alumnos también aprenden 
a aplicar los estudios académicos en la 
cocina,  comprendiendo la importancia que 
tienen la lectura, escritura, matemáticas y 
ciencia para tener una carrera exitosa en la 
industria gastronómica.
Se ofrece en AIHS
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HOSPITALIDAD & TURISMO

PREPARACIÓN & 
PRODUCCIÓN DE  
ALIMENTOS II
0927 / CIP: 09.01302022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso se enfoca en la seguridad e 
higiene usando el Programa de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP, por sus siglas en inglés), el 
sistema usado en la industria de los 
servicios alimentarios para garantizar la 
seguridad de los alimentos. Los alumnos 
incorporan normas de la industria de la 
hospitalidad a través de la identificación 
y uso de utensilios pequeños y grandes, 
aparatos y equipos durante la preparación 
de alimentos, leen, planifican, diseñan y 
preparan comidas y menús, y exploran 
carreras y requisitos de la industria 
gastronómica. PRERREQUISITO: 
Preparación & Producción de Alimentos I.
Se ofrece en AIHS

PREPARACIÓN & 
PRODUCCIÓN DE  
ALIMENTOS III
0928 / CIP: 09.01302033 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos adquieren una 
base sólida de teoría culinaria probada 
sobre la cual construir un repertorio de 
destrezas profesionales. A la instrucción 
se van incorporando  técnicas básicas 
de la industria y procedimientos de 
seguridad. Los alumnos practican destrezas 
para obtener empleos en la industria 
de los alimentos. PRERREQUISITO: 
Preparación & Producción de Alimentos II.
Se ofrece en AIHS
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MÚSICA INSTRUMENTAL

Esta sección incluye cursos de la 
Orientación en Música Instrumental, 
el Programa de Estudio de Música 
Instrumental, la Orientación en Piano 
y la Orientación en Instrumentos de 
Cuerda, junto con otros cursos de 
música instrumental.

ORQUESTA DE CÁMARA
0823
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
9º-12º GRADOS 

Este curso se enfoca en tres programas 
por año que cubren música de todos los 
géneros. Los alumnos aprenden trabajos 
avanzados y cómo seguir al director y 
tocar juntos como grupo pequeño (20-22 
alumnos). La orquesta colabora una vez 
por año en un concierto combinado con el 
programa vocal o el programa de danza de 
la escuela. PRERREQUISITO: Audición. 
Se ofrece en CCSA

BANDA DE 9º GRADO
0818
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso está diseñado para abordar las 
necesidades específicas de los alumnos 
de banda de 9º grado. Esta banda de 
concierto se presentará en dos conciertos 
obligatorios por año. Se motiva  a los 
alumnos a que también formen parte de 
la banda de marcha. PRERREQUISITO: 
Banda de concierto de escuela intermedia o 
clases privadas del instrumento dentro de 
los dos años previos. 
Se ofrece en AIHS y JDHS

PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES DE TEORÍA 
MUSICAL 
0830 
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

Este curso cubre temas de teoría musical 
para principiantes. Se enseñarán y 
aplicarán los principios de la teoría musical  
mientras los alumnos aprenden todo sobre 
teoría básica a través de la lectura de 
partituras, entrenamiento del oído, dictado 
y discusiones de clase.  
Se ofrece en AIHS y CCSA

GUITARRA I
1216
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

En este curso los alumnos explorarán los 
conceptos musicales básicos tales como 
tono, altura, ritmo, melodía, armonía, 
textura y expresión, a través de instrucción 
grupal con la guitarra.  
Se ofrece en AIHS y TMHS

GUITARRA II
1217
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

Este curso continúa la exploración del tono, 
altura, ritmo, melodía, armonía, textura 
y expresión, a través de la enseñanza 
individual y grupal con la guitarra. 
Se ofrece en AIHS y TMHS

ARMONIA I
0831
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

En este curso los alumnos analizan la 
armonía tanto en forma horizontal como 
vertical mientras aprenden a armonizar 
melodías a partir de una partitura de 
bajo, escribir melodías originales sobre 
una línea de bajo dada y componer 
música original usando las reglas de 
la armonía cuatripartita. Los temas 
incluyen armonía diatónica, tratamientos 
disonantes, estructuras formales 
elementales, análisis melódico, escritura 
de armonías secundarias y modulación 
elemental. PRERREQUISITO: Principios 
Fundamentales de Teoría Musical.
Se ofrece en CCSA

ARMONIA II /TEORIA 
MUSICAL AVANZADA
0832
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Los alumnos estudiarán armonías 
extendidas, harán arreglos para grupos 
instrumentales pequeños y armonizarán 
y analizarán música usando todos los 
acordes comunes en clave mayor y menor.  
Se ofrece en CCSA
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GUARDIA DE COLORES 
INTERNA
0821
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
9º-12º GRADOS 

Este curso cubre las destrezas técnicas de 
la coreografía de danza expresiva, bandera, 
rifle y sable. Los alumnos participan 
en competencias, culminando en el 
Campeonato TIA. Hay ensayos por la noche 
y los fines de semana. Este curso dura de 
noviembre a mayo.  
Se ofrece en CCSA y TMHS

GRUPO DE PERCUSIÓN 
INTERNO
1207
ANUAL
0.5 CRÉDITO 
9º-12º GRADOS 

Este curso cubre las destrezas técnicas 
de la interpretación en instrumentos de 
percusión junto con los componentes 
de coreografía/ejercicios necesarios 
para realizar un espectáculo completo 
e integrado. Los alumnos participan 
en competencias, culminando en el 
Campeonato TIA. Hay ensayos por la noche 
y los fines de semana. Este curso dura de 
noviembre a mayo. 
Se ofrece en CCSA y TMHS

CONJUNTO DE JAZZ 
0820
ANUAL
1 CRÉDITO (AIHS)
0.5 CRÉDITO (CCSA) 
9º-12º GRADOS

Éste es un conjunto de música instrumental 
que toca jazz y sus  formas musicales 
relacionadas de distintas épocas. 
PRERREQUISITOS: Ser miembro de la 
banda de marcha/banda de concierto. Si 
el alumno toca la guitarra o el piano, la 
admisión es a través de una audición.  
Se ofrece en AIHS y CCSA

BANDA DE MARCHA
0815
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
9º-12º GRADOS 

Los alumnos combinan los elementos 
musicales de la banda con conceptos 
físicos incluyendo relaciones espaciales, 
conciencia del cuerpo y movimiento 
expresivo. Este curso exige que los alumnos 
asistan a eventos de pre-temporada en 
agosto y toquen en partidos de fútbol de 
preparatoria y otros eventos comunitarios 
incluyendo desfiles. Este curso se reúne 
después de la jornada escolar y tiene 
exigencias por la noche y los fines de 
semana. PRERREQUISITO: Dos o más 
años de experiencia con el instrumento. 
Se ofrece en CCSA y TMHS

BANDA DE MARCHA/ BANDA 
DE CONCIERTO COMBINADAS 
0817
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

Los alumnos ensayan en el salón de 
clases y en el campo de fútbol durante 
el otoño y se enfocan en estudiar y 
tocar música de banda de concierto 
después de la temporada de la banda 
de marcha. Los alumnos tocan en dos 
conciertos obligatorios por año y hacen 
una excursión opcional en la primavera. 
PRERREQUISITO: Tres o más años de 
experiencia.
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

CONJUNTO DE PERCUSIÓN & 
TÉCNICA
1213
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

En este curso los alumnos expandirán su 
conocimiento de los tambores y toda la 
familia de instrumentos de percusión. Los 
alumnos tocarán música para conjuntos de 
percusión de distintos estilos incluyendo 
música clásica, jazz, latina, afro-cubana 
y brasilera, mejorando sus técnicas 
individuales para la percusión de marcha y 
concierto. 
Se ofrece en AIHS
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PIANO I
0825
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

Este curso enseña a los alumnos los 
principios fundamentales de la música 
a través del piano. Cubre repertorio, 
escalas, acordes, lectura de partituras, 
armonización, transposición y teoría básica 
mientras los alumnos desarrollan la técnica 
y el conocimiento para tocar en clave 
mayor y menor.
Se ofrece en AIHS, CCSA, JDHS y TMHS

PIANO I PARA ALUMNOS 
QUE NO SIGUEN ESTA 
ORIENTACIÓN
1218
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso introduce a los alumnos a los 
fundamentos del estudio del piano y la 
lectura de música.
Se ofrece en CCSA

PIANO II
0826
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso enseña técnicas de 
acompañamiento, destrezas de ejecución a 
simple vista y repertorio clásico. Se pondrá 
énfasis en escalas y arpegios en dos 
octavas. PRERREQUISITO: Piano I.
Se ofrece en CCSA, JDHS, TMHS

PIANO III
0827
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos tocarán como 
solistas y también como acompañantes de 
clases vocales e instrumentales. También 
se pondrá énfasis sobre el repertorio 
clásico y los alumnos continuarán 
perfeccionando las destrezas de ejecución 
a primera vista. PRERREQUISITO:  
Piano II. 
Se ofrece en CCSA

PIANO IV
0828
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO 

En este curso los alumnos continuarán 
tocando  como solistas y acompañantes 
con una concentración mayor en el 
repertorio clásico y la ejecución a primera 
vista. PRERREQUISITO: Piano III.
Se ofrece en CCSA

ORQUESTA DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
DE ESCUELA SECUNDARIA 
DE RED CLAY 
0822
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
9º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para alumnos 
de secundaria que tocan el violín, viola, 
violonchelo y contrabajo. El grupo se reúne 
una noche por semana en la Escuela de las 
Artes Cab Calloway.
Se ofrece en AIHS, CCSA, JDHS y TMHS

CANTO A PRIMERA VISTA & 
ENTRENAMIENTO DEL OÍDO 
0797
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

Este curso ofrece una introducción al canto 
a primera vista y entrenamiento del oído. 
Los alumnos también son entrenados para 
reconocer auditivamente y escribir los 
elementos básicos de la música, incluyendo 
intervalos, melodías diatónicas, ritmos 
simples, cualidades de los acordes y 
progresiones armónicas básicas.  
Se ofrece en CCSA

TAMBORES METÁLICOS
1206
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

En este curso los alumnos aprenden a 
tocar tambores metálicos y se presentan 
en varios conciertos durante el año. Los 
alumnos también exploran la historia, 
cultura y prácticas de interpretación 
asociadas con el tambor metálico.  
Se ofrece en CCSA
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ESPECIALIZACIÓN EN 
INSTRUMENTOS DE CUERDA I
1312
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso introduce a los alumnos a 
la habilidad musical, teoría musical, 
composición, improvisación, historia 
de la música, entrenamiento del oído y 
técnica en instrumentos de cuerda. El 
repertorio incluye música orquestal, solos 
y música de cámara. RECOMENDACIÓN: 
Matriculación simultánea en la Orquesta 
de Instrumentos de Cuerda de Escuela 
Secundaria de Red Clay.
Se ofrece en CCSA

ESPECIALIZACIÓN EN 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
II
1313
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Los alumnos continuarán aprendiendo 
habilidad musical, teoría musical, 
composición, improvisación, historia 
de la música, entrenamiento del oído y 
mejorando su técnica en los instrumentos 
de cuerda. PRERREQUISITO: 
Especialización en Instrumentos de Cuerdas 
I. RECOMENDACIÓN: Matriculación 
simultánea en la Orquesta de Instrumentos 
de Cuerda de Escuela Secundaria de Red 
Clay.
Se ofrece en CCSA

ESPECIALIZACIÓN EN 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
III
1314
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En  este curso los alumnos perfeccionarán 
la técnica en sus instrumentos de cuerda 
con un repertorio que incluirá música 
orquestal, música de cámara y solos. 
PRERREQUISITO: Especialización 
en Instrumentos de Cuerdas II. 
RECOMENDACIÓN: Matriculación 
simultánea en la Orquesta de Instrumentos 
de Cuerda de Escuela Secundaria de Red 
Clay.
Se ofrece en CCSA

ESPECIALIZACIÓN EN 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
IV
1315
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

En  este curso los alumnos continuarán 
perfeccionando la técnica en sus 
instrumentos de cuerda con un repertorio 
que incluirá música orquestal, música 
de cámara y solos. PRERREQUISITO: 
Especialización en Instrumentos de Cuerdas 
III. RECOMENDACIÓN: Matriculación 
simultánea en la Orquesta de Instrumentos 
de Cuerda de Escuela Secundaria de Red 
Clay.
Se ofrece en CCSA

BANDA SINFÓNICA
0817
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

La banda toca a un nivel de dificultad 
fácil-medio a medio, con énfasis en técnica 
instrumental básica e interpretación 
grupal. Los miembros tocan en dos 
conciertos principales por año y deben 
participar en una excursión anual en la 
primavera. PRERREQUISITO: Audición.
Se ofrece en CCSA y CSS

CONJUNTO DE VIENTOS
0995
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este grupo toca música de un nivel de 
dificultad medio a avanzado. Los alumnos 
aprenderán técnicas instrumentales 
avanzadas e interpretación grupal. 
Se ofrece en CCSA
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“JOBS FOR DELAWARE 
GRADUATES”
“JOBS FOR DELAWARE 
GRADUATES” 9º GRADO
0661 / CIP: 97.010011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso cubre destrezas de estudio, 
presentación personal, planificación de 
objetivos, toma de decisiones, elección de 
una orientación de carrera, cómo mantener 
una actitud positiva, lidiar con el cambio, 
clarificación de valores, evaluación de 
imagen, mejora de las destrezas  para tener 
éxito en el mundo laboral, dinámica de 
grupos, resolución de conflictos y destrezas 
de matemáticas para la vida cotidiana.  
PRERREQUISITO: Aprobación de un 
maestro o Especialista JDG. 
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

“JOBS FOR DELAWARE 
GRADUATES” 10º GRADO
0662 / CIP: 97.010012 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso cubre la resolución 
de problemas, trabajo en equipo, 
establecimiento de objetivos, manejo 
del dinero, matemáticas para el lugar de 
trabajo, cortesía y respeto, servicio al 
cliente, diversidad en el mundo laboral, 
intereses de carrera, emprendimiento, 
liderazgo y comprensión sobre seguros. 
PRERREQUISITO: “Jobs for Delaware 
Graduates” 9º grado.
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

“JOBS FOR DELAWARE 
GRADUATES” 11º GRADO
0663 / CIP: 97.010013 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º GRADO

Este curso cubre vocabulario laboral, 
elaboración del currículum, fuentes 
de trabajo, destrezas para hablar por 
teléfono, destrezas de comprensión oral, 
manejo del estrés, presupuesto personal, 
preferencias laborales, manual de carreras, 
presentaciones orales, pensamiento crítico, 
crítica constructiva, y ética profesional. 
PRERREQUISITO: “Jobs for Delaware 
Graduates” 10º grado.
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

“JOBS FOR DELAWARE 
GRADUATES” 12º GRADO
0664 / CIP: 97.010014 
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso cubre el manejo del tiempo, 
cartas de presentación, cómo escoger 
vestimenta para el trabajo, entrevista 
de trabajo, supervivencia en el trabajo, 
evaluaciones de desempeño, normas de 
etiqueta empresariales, derechos de los 
empleados, pago y beneficios, planificación 
financiera, viajes de trabajo, escritura 
de una carta de renuncia y portfolio 
profesional. Cada alumno de 12º grado 
desarrollará un portfolio profesional 
que incluirá su currículum, referencias, 
una muestra de solicitud de empleo y 
recomendaciones. PRERREQUISITO: 
“Jobs for Delaware Graduates” 11º grado.
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS
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MATEMÁTICAS

ÁLGEBRA 1
0311-H (AIHS, CCSA, JDHS & TMHS) /
0312-CP / 0314 / 0317 / 0352 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso enseña el conjunto de destrezas 
básicas de álgebra a fin de preparar a 
los alumnos para cursos avanzados de 
matemáticas. Los alumnos aprenderán 
funciones y extenderán su experiencia 
con relaciones lineales y exponenciales 
mientras aprenden métodos para analizar y 
resolver funciones lineales, exponenciales 
y cuadráticas.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

ÁLGEBRA 2
0331-H / 0332-CP / 0354 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Profundizando sobre la base de las 
funciones lineales, cuadráticas y 
exponenciales, este curso se enfoca 
en funciones polinomiales, racionales, 
radicales, exponenciales y logarítmicas. 
Los alumnos trabajan de cerca con las 
expresiones que definen las funciones 
y continúan desarrollando su habilidad 
para crear modelos de situaciones y 
resolver ecuaciones. PRERREQUISITO:  
Geometría.
Se ofrece en AIHS, CCSA y CSS

GEOMETRÍA
0321-H / 0322-CP / 0323 / 0325 /
0353
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-10º GRADOS

En este curso los alumnos explorarán 
situaciones geométricas complejas 
mientras avanzan hacia argumentos 
matemáticos más formales conocidos 
como pruebas. Este curso examina 
formas geométricas bidimensionales y 
tridimensionales y sus características, 
mediciones y las relaciones recíprocas en 
el espacio. PRERREQUISITO: Álgebra 1.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS y TMHS

ÁLGEBRA INTEGRADA CON 
GEOMETRÍA II
0308-CP / 0328-H 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-10º GRADOS

Este curso continúa combinando álgebra, 
geometría, trigonometría, estadística 
y probabilidad y matemática discreta 
para promover una comprensión más 
profunda sobre los conceptos y principios 
matemáticos. PRERREQUISITO: Álgebra 
Integrada con Geometría I.
Se ofrece en JDHS

ÁLGEBRA / TRIGONOMETRÍA
0362-CP 
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS (CSS)
12º GRADO (AIHS)

Este curso se enfoca en cuatro temas 
principales: operaciones algebraicas 
incluyendo funciones lineales, cuadráticas, 
polinomiales, racionales, radicales, 
exponenciales y logarítmicas y sus 
gráficos; exploración de secuencias 
y series aritméticas y geométricas; 
desarrollo de la trigonometría a partir de 
la teoría del círculo unitario; y estadística. 
PRERREQUISITO: Álgebra 2 o Álgebra 
Integrada con Estadística III.
Se ofrece en AIHS y CSS

ÁLGEBRA INTEGRADA CON 
ESTADÍSTICA III
0309-CP / 0329-H 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso continúa combinando 
álgebra y funciones, geometría, 
trigonometría, estadística y probabilidad 
y matemática discreta para promover 
una comprensión más profunda sobre 
los conceptos y principios matemáticos. 
PRERREQUISITO: Álgebra Integrada con 
Geometría II.
Se ofrece en JDHS y TMHS
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MATEMÁTICAS

ÁLGEBRA INTEGRADA CON 
ESTADÍSTICA IV
0330-H / 0310-CP 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso combina álgebra y funciones, 
geometría, trigonometría, estadística y 
probabilidad y matemática discreta para 
promover una comprensión profunda sobre 
los conceptos y principios matemáticos. 
El curso cubre las siguientes unidades: 
Funciones circulares, Componentes de 
un Vector, Números complejos, Familias 
de Funciones, la Distribución Binomial, 
el Teorema del Límite Central, Tasas de 
Crecimiento, el Teorema Fundamental 
del Cálculo y Geometría de las 
Transformaciones. PRERREQUISITO: 
Álgebra Integrada con Estadística III.
Se ofrece en JDHS y TMHS

ESTUDIOS MATEMÁTICOS  
SL 11 DE IB 
2352
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

Este curso introduce a los alumnos a 
conceptos matemáticos importantes 
a través del desarrollo de técnicas y 
comprensión matemática. Este curso se 
enfoca en resolver problemas y situaciones 
del mundo real, cubriendo temas que 
incluyen álgebra, funciones y ecuaciones, 
matrices de trigonometría, vectores, 
estadística y probabilidad y cálculo inicial.
Se ofrece en JDHS

ESTADÍSTICA
0371-H (AIHS, CCSA & TMHS 
ÚNICAMENTE)
0372-CP / 0374-CP 
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso los alumnos trabajan 
con probabilidad, recolección de datos, 
estadística descriptiva e inferencial, 
probabilidad y herramientas tecnológicas 
para analizar estadísticas. Los temas 
incluyen exploración de datos, planificación 
de un estudio, producción de modelos 
usando teoría de la probabilidad, y 
realizar inferencias estadísticas. Se usarán 
distintas representaciones para exhibir los 
datos, incluyendo descripciones escritas, 
estadísticas numéricas, fórmulas y gráficos 
para modelar los conjuntos de datos. 
PRERREQUISITO: Álgebra 2 o Álgebra 
Integrada con Estadística III.
Se ofrece en AIHS, CCSA, JDHS y TMHS

ESTADÍSTICA AP
0370 / 0373
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS 

Este curso está diseñado para preparar a 
los alumnos para el Examen de Estadística 
AP. El curso introduce a los alumnos a 
los conceptos y herramientas principales  
para recopilar y analizar datos y sacar 
conclusiones a partir de ellos.  Poniendo 
énfasis en los temas de exploración de 
datos, muestreo y experimentación, 
anticipación de patrones e inferencia 
estadística, los alumnos usan tecnología, 
investigaciones, resolución de problemas 
y escritura para desarrollar comprensión 
conceptual. PRERREQUISITO: Álgebra 2 
o Álgebra Integrada con Estadística III.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

PRE-CÁLCULO 
0341-H / 0342-CP 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

A partir de lo aprendido en Álgebra 2, este 
curso desarrolla una comprensión más 
profunda de las funciones polinomiales, 
exponenciales, logarítmicas, racionales, 
radicales y trigonométricas. Los alumnos 
también aprenden sobre vectores, 
secuencias y series. PRERREQUISITO: 
Álgebra 2 o Álgebra Integrada con 
Estadística III.
Se ofrece en AIHS, CCSA y CSS

CÁLCULO
0381-H 
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso introduce los elementos 
del cálculo y la geometría analítica 
en el cálculo diferencial, aplicado a 
funciones polinomiales y racionales. Los 
alumnos investigarán tasas de variación, 
extremos relativos, límites e integración. 
PRERREQUISITO: Pre-Cálculo.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS y JDHS
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CÁLCULO AB AP
0380 / 0383
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º–12º

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el Examen de Cálculo 
AB AP. Poniendo énfasis en el cálculo 
diferencial e integral, este curso cubre 
conceptos y destrezas de límites, 
derivadas, integrales definidas y el 
Teorema Fundamental del Cálculo. Los 
alumnos aprenden a abordar conceptos 
y problemas de cálculo  presentados en 
forma gráfica, numérica, analítica y verbal 
y a relacionar dichas representaciones. 
PRERREQUISITO: Pre-Cálculo.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

CÁLCULO BC AP
0390 / 0392
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el Examen de Cálculo 
BC AP. Este curso amplía el contenido 
aprendido en Cálculo AB AP a diferentes 
tipos de ecuaciones (polares, paramétricas, 
vectoriales) y temas nuevos (tales como el 
método de Euler, la integración por partes, 
descomposición en fracciones parciales 
e integrales impropias). Este curso 
introducirá a los alumnos al tema de las 
secuencias y series. PRERREQUISITO: 
Cálculo AB AP.
Se ofrece en AIHS, CCSA y CSS

MATEMÁTICAS DE 12º GRADO  
0345
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso se enfoca en álgebra, geometría, 
probabilidad y estadística, alfabetización 
financiera, y los conceptos fundamentales 
de  matrices. Los alumnos modelan 
problemas del mundo real usando 
funciones exponenciales, cuadráticas, 
definidas por partes y escalonadas 
PRERREQUISITO: Álgebra 2 o Álgebra 
Integrada con Estadística III.
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

MATEMÁTICAS

DOBLE MATRICULACIÓN 
MAT 153: MAEMÁTICAS 
& ESTADÍSTICA DE 
COLLEGE 
DTCC 0340
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso relaciona las matemáticas 
con las aplicaciones en el mundo real, 
especialmente en el campo comercial 
y de ciencias de la salud. Los alumnos 
grafican e interpretan funciones para 
resolver aplicaciones con funciones 
lineales, cuadráticas, exponenciales y 
logarítmicas como también sistemas 
de ecuaciones y desigualdades 
lineales. El curso también incluye 
aplicaciones en estadística básica, 
organización y presentación de 
datos, medidas de tendencia central y 
variación, y distribuciones normales 
y de muestreo. PRERREQUISITO: 
Álgebra 2 o Álgebra Integrada con 
Estadística III.
Se ofrece en CSS y JDHS
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BIOLOGÍA

BIOLOGÍA
0421-H / 0422-CP / 0425 / 0426 /
0453
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

En este curso los alumnos asumen el 
rol de científicos con el fin de aprender 
los elementos básicos de biología. Los 
temas incluyen evolución, biología celular, 
genética y ecología. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

BIOLOGÍA AP
0420
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar a 
los alumnos para el examen de biología AP. 
Los alumnos profundizan su comprensión 
de la biología a través de investigaciones 
basadas en preguntas, mientras exploran 
los temas de la evolución, los procesos 
celulares (energía y comunicación), 
genética, transferencia de información, 
ecología e interacciones. Los alumnos 
aprenden también a escribir y poner a 
prueba hipótesis, y a investigar en artículos 
científicos. PRERREQUISITO: Biología.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS y TMHS

BIOLOGÍA HL 11 DE IB
2421
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

Este es un curso de dos años que comienza 
en 11º grado. Este curso brinda a los 
alumnos experiencias y actividades de alto 
nivel en investigación, con el objetivo de 
promover una comprensión más profunda 
de conceptos clave en biología. Los temas 
incluyen bioquímica básica, estructura 
y función celular, patrones de herencia 
genética, estructura y función de las 
plantas, evolución, ecología, fisiología 
animal, y la naturaleza internacional de 
la ciencia. Este curso incluye un proyecto 
de evaluación interna que requiere 
de los alumnos: la conducción de una 
investigación en el campo de la biología, un 
proyecto colaborativo del Grupo 4 (Ciencia 
DP), y un examen IB evaluado externamente 
al final del curso.
Se ofrece en JDHS

BIOLOGÍA HL 12 DE IB
2422
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Esta es la conclusión del curso bianual 
IB de Bilogía HL. PRERREQUISITO: IB 
Biología HL 11.
Se ofrece en JDHS

QUÍMICA

QUIMICA 
0431-H / 0432-CP 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso comprende teoría y cálculo 
químico, con experimentos de laboratorio 
y temas como teoría del átomo, uniones 
químicas, reacciones químicas, estados 
de la materia, ácidos y bases, y la tabla 
periódica. PRERREQUISITO: Biología y 
Álgebra I, o Matemática Integrada I.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

QUÍMICA II
0445
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso es el eslabón entre los cursos 
de Química y Química AP. A través de la 
participación en trabajos de laboratorio, 
los alumnos se familiarizan con los 
procedimientos de laboratorio, recolección 
y análisis de datos, e interpretación de 
errores. Los alumnos también aprenden 
a resolver problemas complejos de 
matemáticas, a colaborar en el ámbito 
de laboratorio, y a compartir hallazgos 
en forma verbal y escrita, con temas que 
incluyen estequiometría avanzada, leyes 
de los gases, termodinámica, cinética y 
equilibrio. PRERREQUISITO: Química.
Se ofrece en CSS

CIENCIA
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QUÍMICA AP
0429 /  0430 
ANUAL
1 CRÉDITO
2 CRÉDITOS (SÓLO CSS)
 11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el examen de 
Química AP. Los alumnos profundizan su 
comprensión de la química a través de 
investigaciones basadas en preguntas, al 
mismo tiempo que exploran temas como 
la estructura del átomo, fuerzas y uniones 
intermoleculares, reacciones químicas, 
cinética, termodinámica y equilibrio. 
PRERREQUISITO: Química.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS y TMHS

QUÍMICA SL 11 DE IB
2432
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

Este es un curso de dos años que comienza 
en 11º grado. Este curso proporciona a 
los alumnos experiencias y actividades 
de alto nivel destinadas a promover 
una comprensión más profunda de 
conceptos clave en química. También 
ayuda a los alumnos a desarrollar la 
habilidad de analizar literatura científica, 
así como destrezas manipulativas y 
experimentales necesarias para llevar a 
cabo investigaciones científicas de nivel de 
college. Los temas incluyen estequiometría, 
teoría del átomo, uniones químicas, 
estados de la materia, química del carbono, 
y la tabla periódica. Este curso incluye 
un proyecto de evaluación interna que 
requiere que los alumnos: conduzcan una 
investigación en el campo de la química, un 
proyecto colaborativo del Grupo 4 (Ciencia 
DP), y un examen IB evaluado externamente 
al final del curso.
Se ofrece en JDHS

QUÍMICA SL 12 DE IB
2442
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Esta es la conclusión del curso bianual 
IB de Química SL. PRERREQUISITO: 
Biología SL 11 de IB.

Se ofrece en JDHS

CIENCIAS DE LA TIERRA

FÍSICA Y CIENCIAS DE LA 
TIERRA INTEGRADAS
0411-H / 0412-CP / 0415 / 0452 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso explora los elementos 
fundamentales de la química, la física y 
las ciencias de la tierra, al tiempo que 
introduce a los alumnos a las técnicas 
de laboratorio más habituales. Los temas 
incluyen: elementos y compuestos, 
estructura atómica, reacciones químicas, 
fuerzas, movimiento, mecánica y energía. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, JDHS y TMHS

CIENCIAS DE LA TIERRA / 
ASTRONOMÍA
0437 / 0459-H (SÓLO AIHS) 
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos investigan las 
interacciones humanas dentro de las 
cuatro esferas principales de la Tierra 
para explicar los procesos planetarios, 
la historia, y los cambios a través del 
tiempo. Los temas incluyen el mapeo 
de la superficie terrestre, geología, 
meteorología, cambio climático y 
astronomía. 
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS
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CIENCIAS DE LA TIERRA / 
ASTRONOMÍA
0437
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos investigan las 
interacciones humanas dentro de las 
cuatro esferas principales de la Tierra 
para explicar los procesos planetarios, 
la historia, y los cambios a través del 
tiempo. Los temas incluyen el mapeo 
de la superficie terrestre, geología, 
meteorología, cambio climático y 
astronomía. 
Se ofrece en CSS

CIENCIAS AMBIENTALES

CIENCIAS AMBIENTALES
0439-CP / 0449-H (SÓLO AIHS) /
0475
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso examina las relaciones entre 
los seres humanos y su ambiente. Con 
énfasis en la diversidad de la vida, y 
en las interacciones principales en 
los ecosistemas de todo el planeta,  
los alumnos investigan los tipos de 
intervenciones humanas más importantes 
y su impacto en el medio ambiente, los 
recursos naturales, las fuentes alternativas 
de energía, y los eventos actuales. 
Se ofrece en AIHS, CSS y JDHS

CIENCIAS AMBIENTALES AP
0441 / 0454
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el examen de 
Ciencias Ambientales AP. Los alumnos se 
involucran con los principios, conceptos y 
metodologías científicas necesarias para 
comprender las interrelaciones del mundo 
natural. Abarcando temas de geología, 
biología, estudios y ciencias ambientales, 
química y geografía, este curso 
interdisciplinario desafía a los alumnos 
a identificar y a analizar los problemas 
ambientales naturales y los causados 
por el ser humano, a evaluar los riesgos 
asociados a estos problemas, y a examinar 
soluciones alternativas para resolverlos o 
prevenirlos. PRERREQUISITO: Biología.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS y TMHS

FÍSICA

FÍSICA
0443-H / 0444-CP
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso basado en el laboratorio 
introduce los conceptos centrales de 
la física. Los temas incluyen las leyes 
de conservación de la masa, energía, 
electricidad, magnetismo y calor. 
PRERREQUISITO: Biología.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

FÍSICA 1 AP
0442 / 0461
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar a 
los alumnos para el examen de Física 1 AP. 
Los alumnos desarrollan su comprensión 
de la física a través de investigaciones 
basadas en preguntas, mientras exploran 
los temas de cinemática, dinámica, 
movimiento circular y gravitación, 
energía, momento, movimiento armónico 
simple, torque y movimiento giratorio, 
carga eléctrica y fuerza eléctrica, 
circuitos DC, ondas mecánicas y sonido. 
PRERREQUISITO: Biología.
Se ofrece en AIHS, CSS and TMHS

FÍSICA 2 AP
0464
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar a 
los alumnos para el examen de Física 1 AP. 
Los alumnos desarrollan su comprensión 
de la física a través de investigaciones 
basadas en preguntas, mientras exploran 
los temas de fluidos, termodinámica, 
fuerza, campo y potencial eléctricos, 
circuitos eléctricos, magnetismo e 
inducción magnética, óptica física y 
geométrica, física cuántica, atómica y 
nuclear. PRERREQUISITO: Física I AP con 
una calificación final de B o superior.
Se ofrece en AIHS y CSS
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CIENCIA

FÍSICA C AP: ELECTRICIDAD 
Y MAGNETISMO 
0450
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el examen de Física 
C AP. Los temas incluyen electrostática, 
conductores, capacitores y dieléctricos, 
circuitos eléctricos, campos magnéticos, y 
electromagnetismo. PRERREQUISITO: 
Biología y Cálculo.
Se ofrece en AIHS y CCSA

OTROS

BIOLOGÍA ACUÁTICA
0490
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso examina los principios de 
la ecología tal como se aplican a los 
ambientes marinos y de aguas dulces. 
Los alumnos aprenden acerca de los 
ambientes marinos y de aguas dulces del 
mundo, y acerca de los organismos que los 
habitan, enfocándose especialmente en los 
organismos en la zona costera local. Los 
temas incluyen salinidad, plantas acuáticas, 
invertebrados, vertebrados acuáticos 
(ej. peces, reptiles, pájaros y mamíferos), 
mareas, y profundidades del mar.
Se ofrece en CSS

EL NEGOCIO DE LA CIENCIA
0616
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso examina la relación entre la 
ciencia y el mundo de los negocios. Los 
alumnos exploran problemas y escenarios 
del mundo real de los negocios en 
biotecnología e industrias de la salud 
conexas, a través de simulación, juegos de 
roles, y oradores invitados especializados 
en los temas. Los conceptos principales 
incluyen: Contabilidad (Principios de 
contabilidad generalmente aceptados), 
Marketing y Publicidad, Administración, 
Liderazgo y Ética.
Se ofrece en CSS

CIENCIA FORENSE CON 
TECNOLOGÍA APLICADA
0476
ANUAL 
1 CRÉDITO
11–12º GRADOS

Este curso provee un panorama de los 
conceptos y técnicas básicos utilizados 
en el laboratorio forense. Los alumnos 
utilizan la tecnología para explorar, 
evaluar y diseñar métodos de recolección 
y análisis de datos para experimentos 
y procedimientos científicos. Los temas 
incluyen análisis de cabello, fibra y pintura, 
toxicología y serología forense, manchas 
de sangre, incendios intencionales y 
explosivos, análisis de huellas digitales, 
y técnicas de análisis forense de ADN. 
RECOMENDADAS: Biología, Química, y 
Álgebra 2 o Matemática Integrada II.
Se ofrece en AIHS y TMHS

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
HUMANAS
0448-H / 1211-CP (CCSA) 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso ofrece una introducción a 
la anatomía y fisiología humanas, y a 
la terminología médica relacionada. 
Con énfasis en la aplicación práctica en 
áreas de la salud, los temas incluyen: 
organización del cuerpo, sistemas 
corporales (ej., esquelético, muscular, 
cardiovascular, respiratorio, digestivo, 
reproductivo y nervioso), y estabilidad 
y cambio en los sistemas corporales. 
PRERREQUISITO: Biología.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

ASPECTOS LEGALES Y 
ÉTICOS EN LAS CIENCIAS
0474
ANUAL 
1 CRÉDITO

Con los avances revolucionarios y 
aparentemente diarios de la ciencia, las 
ramificaciones éticas y legales de dichos 
descubrimientos son frecuentemente 
pasadas por alto. Este curso investiga 
temas científicos actuales y ofrece a los 
alumnos las herramientas y recursos 
necesarios para tomar decisiones éticas y 
legales sensatas en la era sin precedentes 
de la revolución post-genética. 
Se ofrece en CSS 
(Nota: Esta materia puede dictarse como curso 
de educación a distancia)
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CIENCIA

DOBLE MATRICULACIÓN 
BIO 120: ANATOMÍA Y 
FISIOLOGÍA
DELAWARE TECH
0447
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso, el primero de una 
secuencia de dos semestres, estudia 
anatomía y fisiología humanas. 
Los temas incluyen la estructura y 
función de las células, los tejidos, 
y los sistemas tegumentario, 
esquelético, muscular, nervioso y 
endócrino. Experimentos coordinados 
de laboratorio son parte integral de 
este curso, que está diseñado para 
alumnos que consideran la posibilidad 
de especializarse en biología o en el 
campo de ciencias de la salud. 
Se ofrece en CCSA, CSS y TMHS

DOBLE MATRICULACIÓN
BIO 100: TERMINOLOGÍA 
MÉDICA
DELAWARE TECH
0400 / 0401
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º  GRADOS

En este curso los alumnos exploran 
el lenguaje de la medicina mediante 
el estudio de prefijos, sufijos, raíces 
y abreviaturas griegas y latinas; 
utilizan un abordaje basado en los 
sistemas del cuerpo para definir, 
interpretar y pronunciar términos 
médicos, y aprender definiciones de 
especialidades médicas, términos 
quirúrgicos y procedimientos 
diagnósticos. 
Se ofrece en CSS

DOBLE MATRICULACIÓN 
BIO 105: HERENCIA 
BIOLÓGICA Y 
DESARROLLO HUMANO
UNIVERSIDAD DE DELAWARE 
0428
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso abarca herencia y 
descendencia humana, herencia y 
ambiente, herencia y enfermedades, 
análisis genealógico, bases físicas y 
químicas de la herencia, radiación y 
mutación, y defectos de nacimiento.
Se ofrece en CCSA y CSS
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CIENCIA,  TECNOLOGÍA,
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS
Esta sección incluye cursos en la 
Orientación Programa ROTC Junior 
de la Fuerza Aérea, Orientación en 
Tecnología Automotor, Orientación en 
Informática y Orientación en Ingeniería 
Robótica.

PROGRAMA ROTC JUNIOR DE 
LA FUERZA AÉREA

CIENCIA AEROESPACIAL I
[NÚMERO DE CURSO PENDIENTE] 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso explora el desarrollo del vuelo 
a través de los siglos, empezando por las 
antiguas civilizaciones y progresando 
hasta el día de hoy, con un panorama de 
las contribuciones civiles y militares a 
la aviación, el desarrollo, modernización 
y transformación de la Fuerza Aérea, 
y una breve historia de la exploración 
astronómica y espacial. El curso se 
encuentra intercalado con explicaciones 
concisas de los principios del vuelo, que 
incluyen: aeronáutica básica, movimiento y 
control de naves, poder de vuelo y cohetes.  
Se ofrece en AIHS

TECNOLOGÍA AUTOMOTOR

TECNOLOGÍA AUTOMOTOR I
0917 / CIP: 16.04307011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-10º GRADOS

Este curso enseña seguridad en el taller y 
mantenimiento de vehículos. Los alumnos 
investigan carreras en la industria 
automotriz, y aprenden cómo llegar a 
ser técnicos certificados. Los alumnos 
aprenden también a manejar herramientas 
y equipos habituales en la tecnología 
automotor, al mismo tiempo que exploran 
los sistemas del automóvil. 
Se ofrece en JDHS y TMHS

TECNOLOGÍA AUTOMOTOR II
0918 / CIP: 16.04307022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-11º GRADOS

En este curso los alumnos exploran la 
dirección y los sistemas de suspensión 
y frenado del automóvil. Los alumnos 
aprenden a identificar, inspeccionar, 
diagnosticar y reparar los diversos 
componentes asociados con cada sistema. 
Los alumnos aprenden también los 
fundamentos básicos de la alineación de 
las ruedas. PRERREQUISITO: Tecnología 
Automotor I.
Se ofrece en JDHS y TMHS

TECNOLOGÍA AUTOMOTOR III
0919 / CIP: 16.04307033 
ANUAL
2 CRÉDITOS
11º-12º GRADOS

Este curso continúa el estudio de las 
tareas y reparaciones prácticas en la 
tecnología automotor, con temas que 
incluyen motores, funcionamiento y 
reparación de motores, y electricidad 
automotor. Los alumnos aprenden cómo 
diagnosticar y realizar adecuadamente 
reparaciones menores en el motor, los 
sistemas eléctricos, y los sistemas de 
computación del vehículo. Los alumnos 
tienen la oportunidad de participar en la 
competencia Skills USA a nivel estatal. 
PRERREQUISITO: Tecnología  
Automotor II.
Se ofrece en JDHS y TMHS

EDUCACIÓN COOPERATIVA 
EN TECNOLOGÍA AUTOMOTOR
0950
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso se espera que los alumnos 
obtengan un empleo pago en el área de 
la tecnología automotor. Los alumnos 
deben contar con transporte propio. 
PRERREQUISITO: Tecnología  
Automotor III.
Se ofrece en TMHS
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CIENCIA,  TECNOLOGÍA,
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS
INFORMÁTICA

EXPLORANDO LOS 
PRINCIPIOS DE LA 
INFORMÁTICA 
0358 / CIP: 11.04601011
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-10º GRADOS

Este curso se focaliza en la arquitectura 
de las computadoras, su funcionalidad, 
y en las implicaciones sociales que las 
computadoras tienen para la civilización 
humana. Los temas incluyen: programación, 
datos, algoritmos, abstracción e internet. 
Se ofrece en CSS y JDHS

PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA 
AP
1052 / CIP: 11.04601022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-11º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el examen Principios 
de Informática AP. Los alumnos exploran 
los fundamentos de la computación, 
incluyendo resolución de problemas, 
trabajo con datos, comprensión de internet, 
seguridad cibernética y programación. 
Este curso también abarca abstracción y 
algoritmos. 
Se ofrece en CSS y JDHS

INFORMÁTICA A AP
1053 / CIP: 11.04601033 
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso está diseñado para preparar a 
los alumnos para el examen de  Informática 
A AP. Con énfasis en los aspectos 
básicos de programación y resolución de 
problemas utilizando el lenguaje JAVA, 
este curso abarca estrategias de diseño, 
organización de datos, abordajes para 
el procesamiento de datos, análisis de 
soluciones potenciales, e implicaciones 
éticas y sociales de la computación.
Se ofrece en CSS

INGENIERÍA ROBÓTICA

INGENIERÍA ROBÓTICA I
0974 / CIP: 15.01301011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso introduce los robots al aula 
de secundaria. Utilizando robots LEGO 
Mindstorms NXT, los alumnos aprenden 
cómo programar comportamientos 
robóticos básicos utilizando motores 
y rotación, y sensores de sonido, luz, 
contacto y ultrasonidos. Los alumnos 
exploran procesos de diseño e ingeniería, 
conceptos de mecánica, matemática 
aplicada y programación de computadoras, 
con énfasis en habilidades para la 
resolución de problemas, el trabajo en 
equipo y la comunicación efectiva.
Se ofrece en JDHS

 

INGENIERÍA ROBÓTICA II
0975 / CIP: 15.01301022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos construyen 
robots, desde simples a complejos, que 
realizan tareas específicas o esquivan 
objetos. Con énfasis en la resolución de 
problemas del mundo real, mediante el 
aprendizaje de la función de componentes 
y mecanismos electrónicos básicos, 
los alumnos estudian programación 
avanzada con lenguaje ROBOTC. Muchos 
alumnos en este curso deberían tener un 
interés establecido en participar en las 
competencias de robótica FIRST y VEX 
locales y regionales. PRERREQUISITO: 
Ingeniería Robótica I.
Se ofrece en JDHS
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CIENCIA,  TECNOLOGÍA,
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS
INGENIERÍA ROBÓTICA III
0976 / CIP: 15.01301033 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso continúa el estudio de 
los procesos de diseño e ingeniería, 
automatización, electrónica, mecánica, 
neumática, sistema de propulsión, y 
programación por computadoras. Los 
alumnos utilizan la lógica para programar 
una serie de comandos y programaciones 
computarizadas que un robot debe 
ejecutar, ganando así experiencia real en 
ingeniería, mediante el diseño, fabricación 
y ensamblaje de robots, y mediante la 
evaluación de procesos robóticos, a través 
de la participación en la competición 
robótica FIRST. En dicha competición, 
los alumnos aprenden también acerca 
del hardware y el software utilizado por 
los mandos a distancia de los robots.
PRERREQUISITO: Ingeniería Robótica II.
Se ofrece en JDHS

INGENIERÍA Y ROBÓTICA
0740
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso cubre diseño de robots, 
cableado eléctrico, programación, y métrica 
en ingeniería. Los alumnos exploran el 
proceso de diseño y documentación, desde 
la tormenta de ideas inicial y el diseño 
de la prueba de factibilidad del concepto, 
pasando por la construcción de prototipos, 
por la identificación y resolución de 
problemas, y llegando hasta el producto 
final. Los alumnos son evaluados mediante 
una combinación de desafíos y pruebas 
breves sobre diseño robótico.
Se ofrece en CSS
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ESTUDIOS SOCIALES

ECONOMÍA

CÍVICA / ECONOMÍA
0231-H / 0232-CP / 0240 / 0243 /
0255
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso ofrece una introducción a 
la ciencia política, civismo, gobierno y 
economía. Los alumnos estudian problemas 
sociales y exploran diferentes soluciones.  
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

ECONOMÍA & FINANZAS
0268
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
12º GRADO

Este curso examina cómo la economía en 
su conjunto influye sobre las elecciones 
individuales. Usando datos económicos 
y casos de estudio, los alumnos exploran 
temas relacionados con la educación, 
objetivos profesionales, planificación 
financiera, inversiones, vivienda, 
transporte, atención sanitaria y jubilación.  
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

MACROECONOMÍA AP
0295
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
12º GRADO

Este curso está diseñado para preparar a 
alumnos para el examen de Macroeconomía 
AP. Poniendo énfasis en los principios 
que se aplican a un sistema económico 
en su conjunto, este curso se focaliza 
especialmente en el estudio del ingreso 
nacional y la determinación del nivel de 
precios. Los alumnos se familiarizarán con 
mediciones de desempeño económico, 
el sector financiero, políticas de 
estabilización, crecimiento económico y 
economía internacional, aprendiendo al 
mismo tiempo a usar gráficos, tablas y 
datos para analizar, describir y explicar 
conceptos económicos. CO-REQUISITO: 
Microeconomía AP.
Se ofrece en AIHS y CCSA

MICROECONOMÍA AP
0296
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
12º GRADO

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el examen de 
Microeconomía AP.  Enfocándose en los 
principios de la economía que se aplican 
a las funciones de los responsables de 
decisiones económicas individuales, este 
curso familiariza a los alumnos con el 
funcionamiento de mercados de productos 
y factores, la distribución de ingresos, el 
fracaso del mercado, y el rol del gobierno 
en la promoción de una mejor eficiencia 
y equidad en la economía. Los alumnos 
aprenderán a usar gráficos, tablas y 
datos para analizar, describir y explicar 
conceptos económicos. CO-REQUISITO: 
Macroeconomía AP.
Se ofrece en AIHS y CCSA

 
DOBLE MATRICULACIÓN 
ECON 100: TEMAS Y 
POLÍTICAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD DE DELAWARE 
0226
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso tiene un enfoque no 
técnico a la economía básica. 
Los alumnos aplican conceptos 
económicos a temas, problemas y 
políticas actuales. El curso cubre tanto 
temas de macroeconomía como de 
microeconomía.
Se ofrece en CSS
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ESTUDIOS SOCIALES

GEOGRAFIA

GEOGRAFÍA
0201
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
12º GRADO

En este curso los alumnos analizan la tierra 
que habitamos al explorar dónde ocurren 
eventos como personas, lugares y cosas, 
cómo llegaron allí y cómo se relacionan con 
otros eventos en el planeta. Los alumnos 
aprenden cómo hemos organizado nuestra 
tierra y vida a lo largo de la superficie del 
planeta y qué implica esa organización 
para nuestro futuro. 
Se ofrece en AIHS y TMHS

GEOGRAFÍA HUMANA AP
0210
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar a 
los alumnos para el examen de Geografía 
Humana AP. Ofreciendo una introducción al 
estudio sistemático de patrones y procesos 
que han formado la comprensión humana, 
el uso y la alteración de la superficie de 
la tierra, este curso desafía a los alumnos 
a aplicar conceptos espaciales y análisis 
del paisaje para examinar la organización 
socioeconómica humana y sus 
consecuencias ambientales. Los alumnos 
también aprenderán sobre métodos y 
herramientas usados por geógrafos. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS y TMHS 
(Nota: Este curso puede ser enseñado como 
curso de aprendizaje a distancia.) 

 

GOBIERNO & POLÍTICA

GOBIERNOS & POLÍTICAS 
COMPARADAS AP 
0292
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso  está diseñado para preparar a 
los alumnos para el examen de Gobiernos 
y Políticas Comparadas AP. Ofreciendo una 
introducción a la rica diversidad de la vida 
política fuera de los Estados Unidos, este 
curso usa un enfoque comparativo para 
estudiar estructuras políticas, políticas 
y los desafíos políticos, económicos 
y sociales de Gran Bretaña, México, 
Rusia, Irán, China y Nigeria. Los alumnos 
examinan cómo los diferentes gobiernos 
resuelven problemas similares comparando 
la efectividad de los abordajes a diferentes 
cuestiones globales.  
Se ofrece en AIHS y CSS

GOBIERNO Y POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS AP
0200
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso está diseñado  para preparar a 
los alumnos para el examen de Gobierno 
y Política de los Estados Unidos AP.  Este 
curso le presenta a los alumnos ideas 
políticas claves, instituciones, políticas, 
interacciones, roles y comportamientos 
que caracterizan la cultura política de los 
Estados Unidos. Al examinar conceptos 
y temas políticos significativos, los 
alumnos aprenden a aplicar razonamiento 
disciplinario para evaluar las causas 
y consecuencias de eventos políticos, 
e interpretar datos para desarrollar 
argumentos fundamentados en evidencia. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS y JDHS

TEMAS POLÍTICOS 
CONTEMPORÁNEOS 
0263
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
12º GRADO

Este curso estudia las cuestiones políticas 
desde los años 60 hasta la actualidad. Los 
alumnos examinan eventos históricos, 
políticos y sociales que han influido a los 
Estados Unidos y la comunidad global a 
través de temas que incluyen la guerra de 
Vietnam, conflictos en el Medio Oriente, 
Reaganomía, los años de la presidencia 
de Clinton y el 11 de septiembre y sus 
consecuencias. 
Se ofrece en AIHS, CSS, JDHS y TMHS
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ESTUDIOS SOCIALES

HISTORIA

HISTORIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS
0211-H / 0212-CP / 0213 / 0215 /
0252
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

Este curso explora la ciencia social a 
través de un análisis de la historia e 
instituciones de los Estados Unidos 
desde la era de la Guerra Civil hasta la 
actualidad. Los alumnos desarrollarán 
una comprensión de la historia 
moderna incluyendo la Guerra Civil y 
Reconstrucción (1850-1877); el desarrollo 
de una nación industrializada (1870-1900); 
el surgimiento de Estados Unidos moderno 
(1890-1930); la Gran Depresión y la Segunda 
Guerra Mundial (1929-1945); Estados 
Unidos de la posguerra (1945-principios 
de los años setenta); y Estados Unidos 
contemporáneo (1968-presente).
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

HISTORIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS AP
0260
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar a 
los alumnos para el examen Historia de los 
Estados Unidos AP. Los alumnos investigan 
eventos significativos, individuos, 
desarrollo, y procesos de nueve períodos 
históricos desde aproximadamente 1491 
hasta el presente. Usando las mismas 
destrezas, prácticas y métodos empleados 
por historiadores, los alumnos analizarán 
fuentes primarias y secundarias; 
desarrollarán argumentos históricos; 
harán comparaciones históricas; y 
utilizarán la lógica de contextualización, 
causalidad y continuidad y cambio 
a lo largo del tiempo. Los alumnos 
explorarán siete temas en orden para 
hacer conexiones entre acontecimientos 
históricos de diferentes lugares y 
momentos: identidad americana y 
nacional; migración y asentamiento; 
política y poder; trabajo, intercambio 
y tecnología; América en el mundo; 
geografía y el medioambiente; y cultura y 
sociedad.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

HISTORIA MUNDIAL
0221-H / 0222-CP / 0223 / 0225 /
0251
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso presenta una historia 
cronológica desde el Renacimiento hasta 
el presente. Los alumnos examinan 
el Renacimiento en Europa, África, 
las Américas y el Extremo Oriente, 
junto con las Épocas de Revoluciones, 
Industrialización e Imperialismo. Este 
curso también cubre la Primera y Segunda 
Guerra Mundial y el mundo actual en 
África, el Medio Oriente, Asia, América 
Latina, Europa y los Estados Unidos. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

HISTORIA MUNDIAL EN CINE
0278
1  SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
11º–12º GRADOS

Este curso desafía a los alumnos a pensar 
en la pregunta “¿Qué es la historia?” 
Al analizar películas y obras de teatro 
históricas como evidencia histórica, los 
alumnos aprenden a repensar grandes 
problemas de la historia mundial y 
a comprender la principal tarea del 
historiador que no consiste en registrar 
datos sino en interpretarlos y evaluarlos. 
CO-REQUISITO: Introducción a la 
Historia del Arte.
Se ofrece en TMHS
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ESTUDIOS SOCIALES

HISTORIA MUNDIAL AP
0220
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar a 
los alumnos para el examen de Historia 
Mundial AP. Los alumnos investigan 
eventos, personas, acontecimientos y 
procesos significativos de seis períodos 
históricos desde aproximadamente 8000 
A.C. hasta el presente. Usando las mismas 
destrezas, prácticas y métodos empleados 
por historiadores, los alumnos analizarán 
fuentes primarias y secundarias; 
desarrollarán argumentos históricos; 
harán comparaciones históricas; y 
utilizarán la lógica de contextualización, 
causalidad y continuidad y cambio 
a lo largo del tiempo. Los alumnos 
explorarán cinco temas en orden para 
hacer conexiones entre acontecimientos 
históricos de diferentes lugares y 
momentos: interacción entre los seres 
humanos y el medioambiente; desarrollo 
e interacción de culturas; creación, 
expansión y conflicto del estado; creación, 
expansión e interacción de sistemas 
económicos; y desarrollo y transformación 
de estructuras sociales. 

Se ofrece en CSS, JDHS y TMHS

INTRODUCCIÓN A LA 
HISTORIA DEL ARTE
0269
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso ofrece un estudio del arte 
mundial desde la Antigüedad hasta al 
presente. Enfocándose en los medios 
de pintura, escultura y arquitectura de 
varias culturas, este curso presenta los 
hitos de los movimientos artísticos de 
Europa, África, el Medio Oriente, Asia y las 
Américas.   
Se ofrece en AIHS y CCSA

INTRODUCCIÓN A LA 
HISTORIA DEL ARTE
0269
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
11º-12º GRADOS

Este curso ofrece un estudio del arte 
mundial desde la Antigüedad hasta al 
presente. Enfocándose en los medios 
de pintura, escultura y arquitectura de 
varias culturas, este curso presenta los 
hitos de los movimientos artísticos de 
Europa, África, el Medio Oriente, Asia y 
las Américas. CO-REQUISITO: Historia 
Mundial en Cine.
Se ofrece en TMHS

HISTORIA DEL ARTE AP
0250
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar a 
los alumnos para el examen de Historia del 
Arte AP. Los alumnos explorarán la esencia 
del arte, la creación artística y respuestas 
al arte. Investigando el contenido 
específico del curso de 250 obras de arte 
caracterizadas por diversas tradiciones 
artísticas desde la prehistoria al presente, 
este curso fomenta la comprensión 
profunda y holística de la historia del arte 
desde una perspectiva global. Los alumnos 
aprenderán cómo ser participantes activos 
en el mundo del arte global, interactuando 
con sus formas y contenidos. Los alumnos 
también experimentarán, investigarán, 
leerán y escribirán sobre arte, artistas, la 
creación artística, la respuesta al arte e 
interpretaciones del arte. 
Se ofrece en AIHS, CCSA y TMHS
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HISTORIA EUROPEA AP
0270
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el examen de 
Historia Europea AP. En este curso los 
alumnos investigan eventos, personas, 
acontecimientos y procesos significativos 
de cuatro períodos históricos desde 
aproximadamente 1450 al presente. Usando 
las mismas destrezas, prácticas y métodos 
empleados por historiadores, los alumnos 
analizarán fuentes primarias y secundarias; 
desarrollarán argumentos históricos; harán 
comparaciones históricas; y utilizarán la 
lógica de contextualización, causalidad 
y continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo. Los alumnos explorarán seis temas 
en orden para hacer conexiones entre 
acontecimientos históricos de diferentes 
lugares y momentos: interacción entre 
Europa y el mundo; pobreza y prosperidad; 
conocimiento objetivo y visiones 
subjetivas; estados y otras instituciones 
de poder; individuo y sociedad; e identidad 
nacional y europea.
Se ofrece en AIHS, CCSA y TMHS

HISTORIA AFROAMERICANA
0207
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO 
12º GRADO

Este curso ofrece un estudio de la historia 
afroamericana desde los comienzos en 
África hasta la actualidad en América.  
Observando el rol de las innovaciones 
tecnológicas e ideas sociales en historia, 
los temas incluyen el comercio de 
esclavos en el Atlántico, el proceso de 
crear una nueva nación, la Guerra Civil, 
la Reconstrucción, la separación de las 
razas, la Gran Depresión, el movimiento de 
los derechos humanos, y Estados Unidos 
moderno. El curso explora cuestiones 
sociales contemporáneas como la igualdad 
de derechos, el racismo, el sexismo, el 
terrorismo, políticas y culturas mundiales 
a través de un análisis del desarrollo de la 
cultura americana.  
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

HISTORIA MILITAR
0275
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso los alumnos examinan la 
historia desde una perspectiva militar. 
Cubriendo temas militares importantes y 
temas a lo largo de la historia occidental, 
este curso pone hincapié en el desarrollo 
de la guerra desde la antigüedad hasta la 
época moderna. Los alumnos aprenden 
sobre líderes, estrategas y soldados que 
participaron en guerras y también estudian 
la evolución de la tecnología militar y su 
impacto en la guerra.
Se ofrece en AIHS, CSS y TMHS 
(Nota: Este curso puede ser enseñado como 
curso de aprendizaje a distancia.) 

HISTORIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS HL 11 DE IB
2232
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

Este es un curso de dos años que comienza 
en 11º grado. En este curso, los alumnos 
estudiarán Anglo-América y América Latina 
con el propósito de poder comparar y 
contrastar las similitudes y diferencias en 
las raíces culturales; el desarrollo político, 
económico y social; y las relaciones 
internacionales actuales. Los alumnos 
también examinarán cuestiones críticas 
en la historia de los Estados Unidos y se 
prepararán para la evaluación IB. 
Se ofrece en JDHS

HISTORIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS HL 12 DE IB 
2242
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso concluye el curso IB de dos 
años de Historia de los Estados Unidos. Los 
alumnos se enfocarán en temas del siglo XX 
con un análisis detenido de la Guerra Fría. 
Los alumnos rendirán el examen IB en este 
curso. PRERREQUISITO: Historia de los 
Estados Unidos HL 11 de IB.
Se ofrece en JDHS

ESTUDIOS SOCIALES
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PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA
0264 / 0282-H (AIHS & CCSA) 
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso ofrece una introducción a los 
cinco campos de la psicología: Métodos, 
Biopsicosocial, Evolutivo, Cognitivo y 
Variaciones del Comportamiento Individual 
y Grupal. Los temas incluyen investigación 
psicológica, carreras en psicología, bases 
biológicas del comportamiento, estrés, 
desarrollo a lo largo de la vida, relaciones y 
estados de conciencia. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS y TMHS

PSICOLOGÍA
0264
1 SEMESTRE
0.5 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso ofrece una introducción a los 
cinco campos de la psicología: Métodos, 
Biopsicosocial, Evolutivo, Cognitivo y 
Variaciones del Comportamiento Individual 
y Grupal. Los temas incluyen investigación 
psicológica, carreras en psicología, bases 
biológicas del comportamiento, estrés, 
desarrollo a lo largo de la vida, relaciones y 
estados de conciencia.
Se ofrece en JDHS

PSICOLOGÍA AP
0280
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso está diseñado para preparar a 
los alumnos para el examen de Psicología 
AP. Este curso introduce a los alumnos 
al estudio sistemático y científico del 
comportamiento humano y los procesos 
mentales. Al explorar a los psicólogos y 
estudios que han desarrollado el campo, 
los alumnos estudian y aplican teorías 
psicológicas, conceptos clave y fenómenos 
asociados con temas tales como las bases 
biológicas del comportamiento, sensación 
y percepción, aprendizaje y cognición, 
motivación, psicología evolutiva, evaluación 
y diferencias individuales, tratamiento de 
comportamientos anormales y psicología 
social. A lo largo del curso, los alumnos 
emplean métodos de investigación 
psicológica, incluyendo consideraciones 
éticas, al utilizar métodos científicos, 
evaluar afirmaciones y evidencia y 
comunicar ideas de manera efectiva.  
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS 
(Nota: Este curso puede ser enseñado como 
curso de aprendizaje a distancia.) 

DOBLE MATRICULACIÓN
PSY 121: PSICOLOGÍA 
GENERAL            
DELAWARE TECH
0287
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso cubre principios generales 
que subyacen en el comportamiento 
humano y los procesos mentales. Los 
temas incluyen factores biológicos 
que influyen en el comportamiento, 
enfoques psicológicos, sensación/
percepción, aprendizaje, motivación/
emoción, personalidad, psicología 
anormal, y métodos de evaluación y 
principios de investigación. 
Se ofrece en TMHS 
(Nota: Este curso puede ser enseñado 
como curso de aprendizaje a distancia.) 

ESTUDIOS SOCIALES
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OTROS

SISTEMA LEGAL AMERICANO
0266-H 
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso examina la historia y filosofía 
del sistema de justicia penal. Los alumnos 
comparan y contrastan la estructura y 
función de la aplicación de la ley y de los 
sistemas judiciales y correccionales, con 
una introducción a cuestiones legales 
y del orden que enfrentan las agencias 
locales, estatales y federales. En este 
curso los alumnos también aprenden sobre 
profesiones de servicio público. 
Se ofrece en AIHS

PROYECTO DE LECTURA DE 
12º GRADO 
0245
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO
En este curso los alumnos exploran las 
circunstancias y el tiempo en que otra 
persona vivió. Los alumnos comparan y 
contrastan el impacto cívico y económico 
de épocas pasadas con nuestra sociedad de 
hoy en día.  
Se ofrece en AIHS y JDHS

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
IB
2852
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º 12º GRADOS

TOC se ubica en el centro del programa 
IB, guiando a los alumnos a pensar sobre 
todo lo que están aprendiendo en sus 
otras clases. TOC hace una pregunta 
engañosamente simple: “¿Cómo lo 
sabes?”. La pregunta comienza así de 
general, explorando cómo conocemos 
cualquier cosa. Después se enfoca en 
cursos específicos como ciencia, historia 
o literatura. En ciencia, la pregunta puede 
ser “¿Cómo sabes que el método científico 
es válido?”. En historia puede ser, “¿Cómo 
sabes que Moctezuma fue el último líder 
Azteca?” y en literatura puede ser “¿Cómo 
distingues un poema bueno de uno malo?”. 
El objetivo de TOC no es hacer que los 
alumnos duden de todo lo que escuchan 
sino ayudarlos a escuchar atentamente, 
pensar de forma clara y expresarse con 
confianza. 
Se ofrece en JDHS

ESTUDIOS SOCIALES

DOBLE MATRICULACIÓN 
ANTH 101: INTRODUCCIÓN 
A LA ANTROPOLOGÍA 
CULTURAL Y SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE DELAWARE 
0227
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso cubre ideas y áreas 
principales de la antropología social y 
cultural. Se utilizan datos etnográficos 
y películas para ilustrar los puntos 
de vista de antropólogos sobre 
las dimensiones socioculturales y 
ecológicas de las sociedades. 
Se ofrece en CCSA y CSS

DOBLE MATRICULACIÓN
CRJ 101: JUSTICIA PENAL
DELAWARE TECH 
0299
ANUAL
1 CRÉDITO
11º 12º GRADOS

Este curso examina la historia y 
filosofía del sistema de justicia penal. 
Los alumnos comparan y contrastan la 
estructura y función de la aplicación 
de la ley y de los sistemas judiciales y 
correccionales, con una introducción 
a las cuestiones legales y del orden 
que enfrentan las agencias estatales y 
federales. Se estudian profesiones de 
servicio público dentro de la justicia 
penal. 
Se ofrece en TMHS 
(Nota: Este curso puede ser enseñado 
como curso de aprendizaje a distancia.)
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ESTUDIOS SOCIALES

DOBLE MATRICULACIÓN
HDFS 202: DIVERSIDAD & 
FAMILIAS
UNIVERSIDAD DE DELAWARE 
0729
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º—12º GRADOS

Este curso examina familias diversas 
en los Estados Unidos enfocándose 
en cuestiones de raza, etnicidad, 
clase social y género. El énfasis está 
puesto en los efectos crecientes de la 
globalización y del cambio social. 
Se ofrece en CCSA

DOBLE MATRICULACIÓN
SOC 111: SOCIOLOGÍA
DELAWARE TECH
0279
ANUAL
1 CRÉDITO
11º 12º GRADOS

Este curso ofrece un análisis de 
la organización social y cultura 
americana, a través de una 
perspectiva transcultural. Los alumnos 
investigan, describen y analizan 
patrones del comportamiento humano 
para comprender la condición humana. 
Se ofrece en AIHS, CSS y TMHS  
(Nota: Este curso puede ser enseñado 
como curso de aprendizaje a distancia.)

DOBLE MATRICULACIÓN
PHIL 100: FILOSOFÍAS DE 
VIDA
UNIVERSIDAD DE DELAWARE 
0285
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso examina filosofías de vida 
pasadas y presentes que las personas 
aspiran a seguir, incluyendo posturas 
individualistas, orientadas a grupos, 
religiosas y no religiosas. 
Se ofrece en CCSA
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TEATRO

Esta sección incluye cursos de la 
Orientación en Tecnología Teatral, 
Orientación en Artes Teatrales, 
Programa de Estudio de Teatro, junto 
con otros cursos de teatro.

TEATRO I
0808
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso introduce los elementos básicos 
de la actuación en la producción teatral. 
Los estudiantes exploran técnicas de 
actuación a través del movimiento, juegos 
de improvisación, estudios de escenas y 
monólogos. Los alumnos también estudian 
cómo escribir para una obra de teatro. 
Se ofrece en AIHS y JDHS

TEATRO II
0809
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos exploran la 
historia del teatro desde la Antigua 
Grecia hasta el presente, representando 
escenas de cada época. Los alumnos 
perfeccionan las técnicas de actuación 
a través de juegos de improvisación, 
ejercicios de movimiento y monólogos. 
PRERREQUISITO: Teatro I.
Se ofrece en AIHS y JDHS

TEATRO III
0810
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso se enfoca en el teatro del 
siglo XX. Los alumnos examinan obras 
de teatro y representan y dirigen 
escenas relacionadas. Los alumnos 
también exploran técnicas avanzadas 
de movimiento y actuación a través de 
improvisaciones, yoga, ejercicios vocales 
y estudio de escenas. PRERREQUISITO: 
Teatro II.
Se ofrece en AIHS y JDHS

TEATRO IV
0811
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso enseña técnicas avanzadas 
de actuación y dirección. Diseñado para 
preparar a los alumnos para una carrera 
en teatro, este curso abarca técnicas de 
audición y destrezas de memorización 
avanzadas a través del estudio de escenas, 
monólogos y la escritura e interpretación 
de escenas y obras. PRERREQUISITO: 
Teatro III.
Se ofrece en AIHS

INTRODUCCIÓN A LA 
ACTUACIÓN
1220
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso enseña los elementos básicos 
de la actuación y producción teatral 
explorando técnicas de actuación a través 
de monólogos, escenas y obras de un 
solo acto. Este curso también se enfoca 
en la improvisación, el trabajo en equipo, 
la construcción básica de personajes, el 
vocabulario de teatro y cómo escribir para 
el teatro. 
Se ofrece en AIHS y CCSA

ACTUACIÓN AVANZADA
1225
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos continúan 
desarrollando destrezas de actuación y 
explorando el teatro como carrera. Este 
curso enseña técnicas de audición y 
destrezas de memorización avanzadas a 
través del estudio de escenas, monólogos, 
y la escritura e interpretación monólogos y 
obras de un solo acto. PRERREQUISITO: 
Introducción a la Actuación y audición. 
Se ofrece en AIHS
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TEATRO

COMBATE ESCÉNICO
0790
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aprenden a 
interpretar violencia escenificada de 
una manera segura y controlada a la vez 
que crean una acción creíble puesta en 
escena. Trabajando en parejas y en grupos 
pequeños, los alumnos aprenderán lo 
básico del combate y violencia teatral 
incluyendo la historia de armamentos y 
combatientes; el diseño, funcionamiento y 
mantenimiento de las armas, movimiento 
teatral y conciencia corporal; y destrezas 
de combate para combate sin armas; 
combate con cuchillo, combate con espada 
ropera/daga, combate con sable, combate 
con pica y combate con armas singulares/
encontradas.
Se ofrece en CCSA

COMBATE ESCÉNICO 
AVANZADO
0791
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos continúan 
desarrollando técnicas obligatorias para 
el combate escénico y perfeccionan sus 
destrezas en combate sin arma, combate 
con cuchillo, pica, espada ropera, daga y 
sable. Este curso desarrolla destrezas en 
pareja y expande la imaginación del artista. 
PRERREQUISITO: Combate Escénico.
Se ofrece en CCSA

COMPAÑÍA TEATRAL 
AVANZADA
0795 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos se convierten 
en miembros de una compañía teatral 
y escriben, dirigen y actúan en obras 
de teatro para el público. Los alumnos 
interpretan guiones de obras de un solo 
acto, obras de Shakespeare simplificadas y 
obras escritas por ellos mismos. Las clases 
incluyen algunos períodos de actividades. 
PRERREQUISITO: Audición.
Se ofrece en CCSA

CONSTRUCCIÓN DEL 
PERSONAJE, IMPROVISACIÓN 
& TEATRO INFANTIL
1223
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos explorarán 
diferentes métodos de construcción del 
personaje y experimentarán con roles 
de personajes. Los alumnos estudiarán 
improvisaciones de larga duración, comedia 
del arte, la actuación espontánea y el 
arte de estar en el momento. Los alumnos 
aprenderán sobre el propósito, alcance 
e historia de experiencias teatrales para 
niños. PRERREQUISITO: Introducción a 
la Actuación.
Se ofrece en CCSA

VOZ Y MOVIMIENTO PARA EL 
ACTOR 
1204
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso explora técnicas de movimiento 
y voz para el escenario. A través de 
la práctica de yoga, elongación en 
pareja, ejercicios de construcción de 
confianza, prácticas de visualización y 
mindfulness, los alumnos aprenden una 
variedad de prácticas, técnicas y formas 
de  movimiento para mejorar la fuerza 
y flexibilidad vocal y física. Los temas 
incluyen conciencia cinestésica, narración 
a través de movimientos y sonidos, dicción 
y articulación, auto-conciencia física 
y flexibilidad, técnicas de movimiento 
usadas a través de la historia del teatro y 
ejercicios de improvisación física. 
Se ofrece en CCSA



DISTRITO ESCOLAR CONSOLIDADO RED CLAY

135

TEATRO

TECNOLOGÍA TEATRAL

INTRODUCCIÓN A LA 
TECNOLOGÍA TEATRAL
0814
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aprenderán los 
principios básicos de escenografía, diseño 
de iluminación, diseño de sonido, diseño 
de vestuario, diseño de utilería, dirección 
de escena, y la operación y mantenimiento 
día-a-día de un teatro. 
Se ofrece en CCSA

TECNOLOGÍA TEATRAL II
0891
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso continúa los estudios de 
Tecnología Teatral explorando las 
áreas de vestuario, utilería, maquillaje, 
escenografía, dirección de escena, diseño 
de sonido y diseño de iluminación básico. 
PRERREQUISITO: Tecnología Teatral I.
Se ofrece en CCSA

TECNOLOGÍA TEATRAL III
0892
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos leerán 
guiones, investigarán escenografías, 
crearán interpretaciones artísticas 
2D y 3D y elaborarán maquetas que, 
basadas en sus diseños, construyan 
escenografías y utilería para producciones 
actuales. Los alumnos también serán 
responsables del mantenimiento del teatro. 
PRERREQUISITO: Tecnología Teatral II.
Se ofrece en CCSA

TECNOLOGÍA TEATRAL IV
0893
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Los alumnos profundizarán su experiencia 
con operación y diseño de iluminación 
teatral computarizada, amplificación 
de producciones en vivo, dirección de 
escena y teatro, y manejo de sistemas 
de aparejos. Los alumnos deben estar 
disponibles después de la jornada 
escolar para ensayos, reuniones técnicas 
y noches de puesta de escenografía. 
PRERREQUISITO: Tecnología Teatral III.
Se ofrece en CCSA
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ARTES VISUALES & DISEÑO

Esta sección incluye cursos de la 
Orientación en Diseño Gráfico, 
Orientación en Artes Visuales, Programa 
de Estudio de Artes Visuales, junto con 
otros cursos de arte.

FUNDAMENTOS DE ARTES 
VISUALES I
0871
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso proporciona una base en 
artes visuales con una amplia variedad 
de medios y técnicas de dibujo, pintura, 
escultura y diseño. Los alumnos exploran y 
aplican los elementos del arte y principios 
del diseño mientras aprenden a reflexionar 
sobre su propio trabajo y el trabajo de sus 
compañeros y artistas profesionales. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, JDHS y TMHS

FUNDAMENTOS DE ARTES 
VISUALES II
0872
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos perfeccionan 
la técnica y exploran una variedad de 
materiales y aplicaciones mientras 
practican el rol del artista como 
comunicador. Este curso incorpora 
actividades prácticas con pensamiento 
crítico y creativo, auto-expresión y 
destrezas de comunicación visual. 
PRERREQUISITO: Fundamentos de Artes 
Visuales I.
Se ofrece en AIHS y CCSA

ARTES VISUALES HL 11 DE IB
2831
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

Ésta es la primera parte del curso de 
Artes Visuales IB de dos años de duración 
que comienza en 11º grado. A partir de 
sus experiencias de vida, los alumnos 
desarrollan nuevas destrezas, técnicas 
e ideas creativamente. Aunque el curso 
se enfoca principalmente en la creación 
artística, leer e investigar sobre arte, e 
investigar medios nuevos son una fuerza 
propulsora detrás del trabajo artístico 
del alumno. Artes Visuales HL incluye 
requisitos adicionales referentes al Estudio 
Comparado escrito, un portfolio extenso de 
13-25 páginas, y una exigencia de 8-11 piezas 
para la exposición. 
Se ofrece en JDHS

ARTES VISUALES HL 12 DE IB
2841
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Esta es la conclusión del curso de Artes 
Visuales IB de dos años. Los alumnos 
desarrollan una integración entre el trabajo 
artístico y el trabajo de investigación. Artes 
Visuales HL incluye requisitos adicionales 
referentes al Estudio Comparado escrito, 
un portfolio extenso de 13-25 páginas, y una  
exigencia de 8-11 piezas para la exposición. 
PRERREQUISITO: Artes Visuales HL 11 
de IB.
Se ofrece en JDHS

ARTES VISUALES SL 11 DE IB
2832
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

Ésta es la primera parte del curso de 
Artes Visuales IB de dos años de duración 
que comienza en 11º grado. A partir de 
sus experiencias de vida, los alumnos 
desarrollan nuevas destrezas, técnicas 
e ideas creativamente. Aunque el curso 
se enfoca principalmente en la creación 
artística, leer e investigar sobre arte, e 
investigar medios nuevos son una fuerza 
propulsora detrás del trabajo artístico 
del alumno. Artes Visuales SL incluye un 
portfolio de 9-12 páginas y una exigencia de 
4-7 piezas para la exposición. 
Se ofrece en JDHS

ARTES VISUALES SL 11 DE IB 
2842
ANUAL
1 CRÉDITO
12º GRADO

Esta es la conclusión del curso de Artes 
Visuales IB de dos años. Los alumnos 
desarrollan una integración entre el trabajo 
artístico y el trabajo de investigación. Artes 
Visuales SL incluye un portfolio de 9-12 
páginas y una  exigencia de 4-7 piezas para 
la exposición. PRERREQUISITO: Artes 
Visuales SL 11 de IB.
Se ofrece en JDHS
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DISEÑO 2D 
1116
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso desafía a los alumnos a 
perfeccionar el concepto de plano 
pictórico, relaciones entre la figura 
y el fondo, escala y transformación 
proporcional, patrones, composición, 
valor, color y métodos para lograr 
crear una ilusión de tiempo y espacio. 
PRERREQUISITO: Fundamentos de Artes 
Visuales I (JDHS y TMHS); Fundamentos de 
Artes Visuales II CCSA).
Se ofrece en CCSA, JDHS y TMHS

DISEÑO 2D AVANZADO
1117
ANUAL 
1 CRÉDITO
GRADES 12

En este curso los alumnos perfeccionan 
sus destrezas técnicas para realizar 
creaciones artísticas sofisticadas y 
personales. Los alumnos crean diseños 
temáticos iniciales y luego usan procesos 
para manipular y perfeccionar los 
componentes estructurales a fin de mejorar 
la organización de los principios del diseño. 
Las composiciones son diseñadas a partir 
de la observación, la investigación y/o la 
imaginación. PRERREQUISITO:  
Diseño 2D.
Se ofrece en CCSA, JDHS y TMHS

DISEÑO 3D 
1118
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso proporciona conocimientos 
prácticos sobre los principios básicos 
fundamentales del diseño 3D. Enfatizando 
la aplicación de los elementos del arte y 
principios del diseño, esta clase de estudio 
ayuda a los alumnos a ir desarrollando 
una comprensión informada de las formas 
3D concretas y virtuales. Los alumnos 
aprenden a partir de un estudio progresivo 
de la terminología, los principios visuales, 
la exploración, generación de conceptos, 
procesos y técnicas. PRERREQUISITO:  
Fundamentos de Artes Visuales I (JDHS y  
TMHS); Fundamentos de Artes Visuales II 
(CCSA).
Se ofrece en AIHS, CCSA, JDHS y TMHS

DISEÑO 3D AVANZADO
1119
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO—12

Este curso ofrece una aplicación avanzada 
de exploración técnica y estética a 
través de una variedad de medios. 
Los alumnos participan en una amplia 
gama de experiencias que expandirán 
su comprensión del mundo 3D y les 
permitirán usar su arte para comunicarse. 
PRERREQUISITO: Diseño 3D.
Se ofrece en CCSA, JDHS y TMHS

ESTUDIO DE ARTE
0854
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos desarrollan la 
autoexpresión en forma original y creativa. 
Los alumnos deberán aportar materiales 
adicionales para el trabajo de estudio. 
PRERREQUISITO: Fundamentos de Artes 
Visuales II.
Se ofrece en AIHS y JDHS

ARTES PLÁSTICAS AP
0874
ANUAL
2 CRÉDITOS (CCSA)
1 CRÉDITO (TMHS)
12º GRADO

Este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el examen de Artes 
Plásticas AP y está dirigido a aquellos 
alumnos que están seriamente interesados 
en la experiencia práctica del arte. Los 
alumnos crean un portfolio de trabajo 
para demostrar las destrezas artísticas 
que han adquirido, perfeccionado y 
aplicado a través del curso del año para 
producir composiciones visuales. Los 
alumnos pueden decidir entregar uno o 
todos los portfolios de los dibujos, diseños 
bidimensionales o tridimensionales. 
PRERREQUISITO: Fundamentos de Artes 
Visuales II y aprobación del maestro.
Se ofrece en CCSA y TMHS
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DIBUJO I & TRAZADO DE 
MARCAS 
0857
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso cubre los conceptos básicos del 
diseño pictórico a través de una secuencia 
de ejercicios y proyectos prácticos. Se 
desafía a los alumnos a diseñar y ejecutar 
composiciones originales y creativas 
usando materiales, métodos y herramientas 
de trazado de marcas tradicionales y 
no tradicionales. Los alumnos también 
desarrollan su propio vocabulario visual 
y repertorio de enfoques prácticos 
personales a los medios, técnicas y 
contenidos temáticos. PRERREQUISITO: 
Fundamentos de Artes Visuales II.
Se ofrece en CCSA

DIBUJO II & TRAZADO DE 
MARCAS 
0858
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso pone énfasis en temas de 
contenido y en los contextos históricos 
y culturales dentro de los cuales se 
producen los trabajos artísticos. Los 
alumnos traducen evidencia visual en 
palabras, ayudándolos a desarrollar y 
comunicar la auto-expresión y conciencia. 
PRERREQUISITO: Dibujo I & Trazado de 
Marcas.
Se ofrece en CCSA

DISEÑO GRÁFICO & 
PRODUCCIÓN I 
0884 / CIP: 03.02301011 
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso ofrece una introducción a 
los principios fundamentales del diseño 
gráfico, la industria del diseño y las 
comunicaciones visuales.  
Se ofrece en JDHS

DISEÑO GRÁFICO & 
PRODUCCIÓN II
0885 / CIP: 03.02301022 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aprenden a 
usar programas de diseño estándares de 
la industria, incluyendo SignLab y Adobe 
Creative Suite. El curso cubre digitalización 
y edición de imágenes.
Se ofrece en JDHS

DISEÑO GRÁFICO & 
PRODUCCIÓN III 
0886 / CIP: 03.02301033
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos exploran 
edición digital, diseño de carteles, gráficas 
vinílicas, impresión en formato grande, 
diseño de logos e impresión de camisetas. 
Los alumnos también examinan más de 
cerca la industria del arte gráfico y las 
muchas carreras que ofrece. 
Se ofrece en JDHS

ARTES VISUALES & DISEÑO

DOBLE MATRICULACIÓN 
IL212: DIBUJO DE LA 
FIGURA HUMANA 
DCAD
0789
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso explora la figura humana 
como el tema de estudio más 
complejo de todas las artes visuales. 
El curso cubre principalmente el 
dibujo a partir de la observación de 
modelos, introducción a la anatomía 
humana, proporciones, movimiento/
equilibrio, relaciones de la figura/
espacio y varios enfoques expresivos.
Los alumnos practicarán varios 
medios de dibujo– húmedo, seco y 
mismo color. 
Ofrecido en CCSA
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ARTES VOCALES

Esta sección incluye cursos del 
Programa de Estudio de Artes Vocales 
y la Orientación en Artes Vocales, junto 
con otros cursos de artes vocales.

CONJUNTO VOCAL 
0844-H
ANUAL  
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este  conjunto continúa explorando un 
amplio repertorio de literatura SATB, con 
un enfoque más profundo en la producción 
del tono apropiado, la interpretación 
y expresión artísticas. Los alumnos 
perfeccionarán las destrezas de canto a 
primera vista y el entrenamiento del oído.  
PRERREQUISITO: Coro de Cámara.
Se ofrece en AIHS

CONJUNTO VOCAL 
AVANZADO 
0845
ANUAL
1 CRÉDITO 
10º-12º GRADOS

Dickinson Singers es un conjunto mixto 
de cantantes escogidos por audición, 
que se especializa en la interpretación 
de literatura coral avanzada, incluyendo 
madrigales y música vocal de cámara. 
Este conjunto avanzado de interpretación 
se enfoca en una variedad de música 
durante el año, poniendo énfasis en 
música compleja y diversa de distintos 
géneros. Es necesario contar con destrezas 
musicales tales como canto a primera 
vista y lectura de partituras a partir de las 
cuales se trabajará. La matriculación en 
este conjunto requiere una autorización 
firmada del maestro de música vocal. 
PRERREQUISITO: Audición.
Se ofrece en JDHS

 

CONJUNTO DE MUJERES
0837
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso explora un vasto repertorio 
de música de tonos agudos de diferentes 
culturas, épocas y estilos.  Con el énfasis 
puesto en la producción del tono apropiado, 
la interpretación y expresión artísticas, las 
alumnas desarrollarán destrezas de canto a 
primera vista y entrenamiento del oído.
Se ofrece en AIHS y TMHS

CONJUNTO DE MUJERES 
AVANZADO
0839
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este grupo interpreta una amplia gama 
de literatura avanzada de tonos agudos 
que requiere una sólida habilidad vocal 
y destrezas de canto a primera vista. 
PRERREQUISITO: Audición. 
Se ofrece en TMHS

CORO DE CÁMARA 
0843
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS 

En este grupo mixto, los alumnos exploran 
un amplio repertorio de literatura SATB, 
con énfasis en la producción del tono 
apropiado, la interpretación y expresión 
artísticas. Los alumnos desarrollarán 
destrezas de canto a primera vista y 
entrenamiento del oído.   
Se ofrece en AIHS

 

CORO DE CONCIERTO
0838
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS (HOMBRES)
11º-12º GRADOS (MUJERES)

Este selectivo conjunto vocal enfatiza 
la producción del tono apropiado y la 
interpretación y expresión artísticas. 
Los alumnos cantan literatura coral 
seleccionada de distintas épocas y estilos. 
Este es un curso optativo de interpretación 
artística y la asistencia a los conciertos es 
obligatoria. 
Se ofrece en AIHS, CSS y JDHS

CORO MIXTO
0841
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

En este grupo los alumnos aprenderán 
armonía bipartita, tripartita y cuatripartita 
de distintas culturas, épocas y estilos. 
Se ofrece en AIHS, CSS y JDHS

EXPLORANDO LA MÚSICA
0991
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Los alumnos aprenderán conceptos 
necesarios para comprender una amplia 
variedad de música, con práctica en la 
escucha, discusión y análisis.
Se ofrece en AIHS y TMHS
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MÚSICA VOCALI
0834
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º GRADO

Este curso enseña técnicas de canto tanto 
para interpretaciones como solista como 
grupales. Poniendo énfasis en la dicción, 
fraseo, colocación de vocales y producción 
tonal apropiada, los alumnos aprenderán 
a cantar en italiano, francés, alemán, latín 
y africano. El curso también cubrirá canto 
a primera vista, entrenamiento del oído 
precisión rítmica, el Abecedario Fonético 
Internacional y términos musicales. 
Se ofrece en CCSA

MÚSICA VOCAL II
0835
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º GRADO

Este curso profundiza los conocimientos a 
partir de lo aprendido en Música Vocal I. En 
el mismo, los alumnos asumen un rol más 
activo como mentores. PRERREQUISITO: 
Música Vocal I.
Se ofrece en CCSA

MÚSICA VOCAL III
0836
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

En este curso los alumnos continuarán 
desarrollando destrezas de canto y lectura 
de música a través del aprendizaje auto-
dirigido. PRERREQUISITO:  
Música Vocal II.
Se ofrece en CCSA

MÚSICA VOCAL IV
0994
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

En este curso los alumnos mejorarán su 
técnica de canto y destrezas de canto a 
primera vista, mientras estudian en mayor 
profundidad las armaduras de clave, teoría 
y análisis musical. Los alumnos asumen 
el rol de mentores de los cantantes más 
nuevos del curso. PRERREQUISITO: 
Música Vocal III.
Se ofrece en CCSA

FUNDAMENTOS DEL NEGOCIO 
MUSICAL
1205
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso ofrece una introducción al 
negocio de la música, cubriendo temas 
que incluyen tendencias históricas y 
actuales de la industria musical, contratos 
de artistas de grabación, contratos con 
menores, producción independiente de 
grabaciones, contratos laborales,  acuerdos 
de distribución en el extranjero, grabación 
de sonido, licencias de reproducción 
mecánica, Ley de Derechos de Autor de los 
Estados Unidos, organización de derechos 
de actuación, dominio público, regalías, 
música para el teatro, nombres y marcas. 
Se ofrece en CCSA

CORO DE JAZZ 
(JAZZCHORDS OF 
CALLOWAY)
0848
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este grupo de interpretación se presente 
frecuentemente durante el año escolar e 
invita a  intérpretes rítmicos a participar en 
el mismo. Este es un coro al que se ingresa 
por audición.  
Se ofrece en CCSA

TEATRO MUSICAL
0847
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso los alumnos aprenden todo 
desde cantar dieciséis compases de una 
canción de Broadway hasta cantar a 
primera vista. Este curso cubre todos los 
aspectos del teatro musical incluyendo 
canto, actuación y movimiento. Los 
alumnos estudian musicales y estilos 
de Broadway con oportunidades de 
presentarse como grupo en eventos fuera 
de la escuela.  
Se ofrece en CCSA
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CHINO I (MANDARIN)
0561
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso construye un conocimiento 
básico del vocabulario chino oral y escrito, 
a través de la práctica de la comprensión 
oral, la lectura y la escritura. Con una 
introducción a la cultura de los países de 
habla china, los alumnos aprenderán por 
medio de la interpretación, la comunicación 
interpersonal, y las presentaciones orales. 
Se ofrece en AIHS y CSS

CHINO II (MANDARIN)
0562
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Los alumnos continuarán desarrollando 
su comprensión de la lengua china, con 
estudios gramaticales más profundos, 
lectura, escritura y conversación. 
PRERREQUISITO: Chino I.
Se ofrece en AIHS y CSS

CHINO III (MANDARIN)
0563-H 
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Los alumnos expandirán su conocimiento 
y apreciación de la lengua y la cultura 
chinas. Con elementos más complejos 
de gramática, vocabulario y cultura, los 
alumnos desarrollarán un mayor dominio 
del idioma a través de la comunicación oral 
y escrita continua. PRERREQUISITO: 
Chino II.
Se ofrece en CSS

CHINO IV (MANDARIN)
0564-H 
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso profundiza a partir de las 
estructuras aprendidas en Chino III, 
e introduce vocabulario y gramática 
más avanzados. Los alumnos leerán, 
analizarán y discutirán textos literarios y 
contemporáneos originales, con el fin de 
incrementar su competencia comunicativa 
y cultural. PRERREQUISITO: Chino III.
Se ofrece en CSS

LENGUA Y CULTURA CHINAS 
AP
0565
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Conducido enteramente en chino 
mandarín, este curso está diseñado para 
preparar a los alumnos para el examen 
de Lengua y Cultura Chinas AP. Los 
alumnos perfeccionarán sus destrezas 
en la comprensión oral, expresión oral, 
lectura y escritura, con el objetivo de 
adquirir un dominio completo del idioma. 
PRERREQUISITO: Chino IV.
Se ofrece en CSS

FRANCÉS I
0521
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso construye un conocimiento 
básico del vocabulario francés oral y 
escrito, a través de la práctica de la 
comprensión oral, la lectura y la escritura. 
Con una introducción a la cultura de los 
países de habla francesa, los alumnos 
aprenderán por medio de la interpretación, 
la comunicación interpersonal, y las 
presentaciones orales. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, JDHS y TMHS

FRANCÉS II
0522
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Los alumnos continuarán desarrollando 
su comprensión de la lengua francesa, 
con estudios gramaticales más profundos, 
lectura, escritura y conversación.
PRERREQUISITO: Francés I.
Se ofrece en AIHS, CCSA, JDHS y TMHS

FRANCÉS III 
0523-H 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Los alumnos expandirán su conocimiento 
y apreciación de la lengua y la cultura 
francesas. Con elementos más complejos 
de gramática, vocabulario y cultura, los 
alumnos desarrollarán un mayor dominio 
del idioma a través de la comunicación oral 
y escrita continua. PRERREQUISITO: 
Francés II.
Se ofrece en AIHS, CCSA, JDHS y TMHS
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FRANCÉS IV
0524-H
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso profundiza a partir de las 
estructuras aprendidas en Francés III, 
e introduce vocabulario y gramática 
más avanzados. Los alumnos leerán, 
analizarán y discutirán textos literarios y 
contemporáneos originales, con el fin de 
incrementar su competencia comunicativa 
y cultural. PRERREQUISITO: Francés III.
Se ofrece en AIHS, CCSA, JDHS y TMHS

LENGUA Y CULTURA 
FRANCESAS AP
0529
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Conducido enteramente en francés, 
este curso está diseñado para preparar 
a los alumnos para el examen de 
Lengua y Cultura Francesas AP. Los 
alumnos perfeccionarán sus destrezas 
en la comprensión oral, expresión oral, 
lectura y escritura, con el objetivo de 
adquirir un dominio completo del idioma. 
PRERREQUISITO: Francés IV.
Se ofrece en CCSA

FRANCÉS SL 11 DE IB
2532
ANUAL
1 CRÉDITO
11º GRADO

En este curso los alumnos forjarán la 
adquisición de la lengua, y adquirirán 
habilidades lingüísticas avanzadas, a 
través del desarrollo de destrezas en la 
comprensión, producción e interacción en 
francés. Los alumnos se comunicarán en 
francés tanto escrito como oral, utilizando 
y comprendiendo el vocabulario y la 
gramática apropiados en una variedad de 
situaciones. Los alumnos desarrollarán 
también una conciencia de la cultura 
francesa con el objetivo de demostrar una 
mentalidad internacional.
Se ofrece en JDHS

FRANCÉS SL 12 DE IB
2542
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso continúa el estudio de la lengua 
y la cultura francesas, con actividades 
que incluyen la interacción mediante la 
expresión y la comprensión, y una variedad 
de materiales de lectura de diversos 
niveles de dificultad. PRERREQUISITO: 
Francés SL 11 de IB.

Se ofrece en JDHS

ITALIANO I
0551
ANUAL
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS (TMHS)
11º-12º GRADOS (AIHS & CSS)

Este curso construye un conocimiento 
básico del vocabulario italiano oral y 
escrito, a través de la práctica de la 
comprensión oral, la lectura y la escritura. 
Con una introducción a la cultura de los 
países de habla italiana, los alumnos 
aprenderán por medio de la interpretación, 
la comunicación interpersonal, y las 
presentaciones orales. 
Se ofrece en AIHS, CSS y TMHS 
(Nota: Esta materia puede ser dictada como 
curso de educación a distancia)

ITALIANO II
0552
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Los alumnos continuarán desarrollando 
su comprensión de la lengua italiana, con 
estudios gramaticales más profundos, 
lectura, escritura y conversación.
PRERREQUISITO: Italiano I.
Se ofrece en TMHS

ITALIANO III 
0553-H 
ANUAL
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Los alumnos expandirán su conocimiento 
y apreciación de la lengua y la cultura 
italianas. Con elementos más complejos 
de gramática, vocabulario y cultura, los 
alumnos desarrollarán un mayor dominio 
del idioma a través de la comunicación oral 
y escrita continua. PRERREQUISITO: 
Italiano II.
Se ofrece en TMHS
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ITALIANO IV 
0554-H 
ANUAL
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso profundiza a partir de las 
estructuras aprendidas en Italiano III, 
e introduce vocabulario y gramática 
más avanzados. Los alumnos leerán, 
analizarán y discutirán textos literarios y 
contemporáneos originales, con el fin de 
incrementar su competencia comunicativa 
y cultural. PRERREQUISITO: Italiano III.
Se ofrece en TMHS

LENGUA Y CULTURA 
ITALIANAS AP
0555
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Conducido enteramente en lengua 
italiana, este curso está diseñado para 
preparar a los alumnos para el examen 
de Lengua y Cultura Italianas AP. Los 
alumnos perfeccionarán sus destrezas 
en la comprensión oral, expresión oral, 
lectura y escritura, con el objetivo de 
adquirir un dominio completo del idioma. 
PRERREQUISITO: Italiano IV.
Se ofrece en TMHS

ESPAÑOL I
0511
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Este curso construye un conocimiento 
básico del vocabulario español oral y 
escrito, a través de la práctica de la 
comprensión oral, la lectura y la escritura. 
Con una introducción a la cultura de los 
países de habla hispana, los alumnos 
aprenderán por medio de la interpretación, 
la comunicación interpersonal, y las 
presentaciones orales. 
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

ESPAÑOL II
0514 
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

Los alumnos continuarán desarrollando 
su comprensión de la lengua española, 
con estudios gramaticales más profundos, 
lectura, escritura y conversación.
PRERREQUISITO: Español I.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

ESPAÑOL III
0515-H 
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Los alumnos expandirán su conocimiento 
y apreciación de la lengua y la cultura 
hispanas. Con elementos más complejos 
de gramática, vocabulario y cultura, los 
alumnos desarrollarán un mayor dominio 
del idioma a través de la comunicación oral 
y escrita continua. PRERREQUISITO: 
Español II.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

ESPAÑOL III PARA 
HABLANTES NATIVOS
0506-H
ANUAL 
1 CRÉDITO
9º-12º GRADOS

En este curso los alumnos 
hispanohablantes nativos expandirán su 
conocimiento y apreciación de la lengua 
y la cultura hispanas. Con elementos más 
complejos de gramática, vocabulario y 
cultura, este curso desarrolla un mayor 
dominio del lenguaje a través de la 
comunicación oral y escrita enriquecida y 
continua. PRERREQUISITO: Español II.
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

ESPAÑOL III PRE-AP
0557-H 
ANUAL 
1 CRÉDITO
10º-12º GRADOS

Este curso está diseñado para alumnos 
que planean cursar Lengua y Cultura 
Españolas AP. Los alumnos expandirán su 
conocimiento y apreciación de la lengua 
y la cultura hispanas. Con elementos más 
complejos de gramática, vocabulario y 
cultura, los alumnos desarrollarán un 
mayor dominio del idioma a través de la 
comunicación oral y escrita continua.
Se ofrece en CCSA y CSS
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ESPAÑOL IV
0517-H 
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Este curso profundiza a partir de las 
estructuras aprendidas en Español III, 
e introduce vocabulario y gramática 
más avanzados. Los alumnos leerán, 
analizarán y discutirán textos literarios y 
contemporáneos originales, con el fin de 
incrementar su competencia comunicativa 
y cultural. PRERREQUISITO: Español III.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

ESPAÑOL IV PARA 
HABLANTES NATIVOS
0507-H
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

En este curso, los hispanohablantes nativos 
aprenderán vocabulario y gramática más 
avanzados, con análisis y discusión de 
textos contemporáneos originales, a fin de 
incrementar su competencia comunicativa 
y cultural. PRERREQUISITO: Español III 
para Hablantes Nativos.
Se ofrece en AIHS, JDHS y TMHS

LENGUA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS AP  
0500
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Conducido enteramente en lengua 
española, este curso está diseñado para 
preparar a los alumnos para el examen 
de Lengua y Cultura Españolas AP. Los 
alumnos perfeccionarán sus destrezas 
en la comprensión oral, expresión oral, 
lectura y escritura, con el objetivo de 
adquirir un dominio completo del idioma. 
PRERREQUISITO: Español III Pre-AP o 
Español IV.
Se ofrece en AIHS, CCSA, CSS, JDHS y TMHS

LITERATURA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS AP 
0508
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º-12º GRADOS

Conducido enteramente en lengua 
española, este curso está diseñado para 
preparar a los alumnos para el examen 
de Lengua y Cultura Españolas AP. Los 
alumnos perfeccionarán sus destrezas en 
análisis y comprensión lectora mediante el 
examen y estudio comparativo de trabajos 
literarios del mundo hispano-parlante. 
PRERREQUISITO: Lengua y Cultura 
Españolas AP.
Se ofrece en CSS

ESPAÑOL SL 11 DE IB
2552
ANUAL 
1 CRÉDITO
11º GRADO

En este curso los alumnos forjarán la 
adquisición de la lengua y adquirirán 
habilidades lingüísticas avanzadas, a 
través del desarrollo de destrezas en la 
comprensión, producción e interacción en 
español. Los alumnos se comunicarán en 
español tanto escrito como oral, utilizando 
y comprendiendo el vocabulario y la 
gramática apropiados en una variedad de 
situaciones. Los alumnos desarrollarán 
también una conciencia de la cultura 
española con el objetivo de demostrar una 
mentalidad internacional.
Se ofrece en JDHS

ESPAÑOL SL 12 DE IB
2562
ANUAL 
1 CRÉDITO
12º GRADO

Este curso continúa el estudio de la lengua 
y la cultura hispanas, con actividades 
que incluyen la interacción mediante la 
expresión y la comprensión, y una variedad 
de materiales de lectura de diversos 
niveles de dificultad. PRERREQUISITO: 
Español SL 11 de IB.
Se ofrece en JDHS
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