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Información Académica

Programa Acelerado de Escuela Secundaria

Un estudiante de la escuela secundaria Opelika puede obtener créditos universitarios mientras está
inscrito como estudiante participando en el programa acelerado de la escuela secundaria. Según las
pautas estatales, los estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios:

• Finalización exitosa del décimo grado.
• Tener un promedio general de "B", GPA de 3.0 o superior.
• Cumplir con los requisitos de ingreso y enviar una solicitud.
• Obtenga la aprobación por escrito del director de OHS y el superintendente de OCS.
• Inscríbase en cursos para los que se hayan completado los requisitos previos de la escuela
secundaria.

ACCESS

ACCESS es un programa de aprendizaje a distancia proporcionado por el estado que ofrece
oportunidades de cursos adicionales. Un estudiante que desee realizar cursos en ACCESS:

• Solo puede tomar un curso a la vez a menos que sea en el último semestre de la escuela
secundaria del estudiante o que reciba la aprobación del Equipo Administrativo de OHS.
• no puede haber reprobado más de 2 clases básicas a menos que el equipo administrativo de
OHS otorgue un permiso especial.
• debe tener un promedio "C" general.
• Debe cumplir con las pautas de asistencia establecidas por el facilitador de OHS según el
calendario de ACCESS y OHS.

** Si el curso se toma durante el verano, el estudiante deberá reunirse según lo determine el facilitador
de OHS. **

Cursos de Colocación Avanzada (AP)

Los cursos de Colocación Avanzada están programados como cursos de un año debido a la cantidad de
material que se cubre durante el curso, así como al requisito de que todos los estudiantes tomen el
examen AP que otorga el Consejo de Educación Superior durante la primavera de ese año escolar. El
examen AP del Consejo de Educación Superior puede tomar el lugar del examen final que se da al final
de algunos cursos y no contará para las exenciones del examen (consulte las descripciones de los cursos
individuales para obtener más detalles). Se requiere que los estudiantes AP tomen todos los exámenes
AP intermedios y finales. No existen exenciones. Sin embargo, el examen AP del Consejo de Educación
Superior puede sustituir al examen final.

Preparación Universitaria

La preparación para ingresar a una universidad o escuela técnica debe incluir una investigación
exhaustiva de los requisitos de ingreso de esa institución. Es posible que se requiera completar ciertos
cursos, como lengua extranjera o cierto nivel de matemáticas. Los estudiantes reciben un manual
universitario durante el undécimo grado que proporciona información más detallada sobre los requisitos
de ingreso a la universidad.
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Recuperación de Crédito
Los estudiantes que reprueben un curso con una calificación entre 45 y 59 son elegibles para la
recuperación de créditos. Los estudiantes serán identificados por el personal de la escuela según el nivel
de grado del estudiante, la progresión hacia la graduación y la disponibilidad de asientos para el curso.
Los estudiantes pueden obtener un máximo de cuatro (4) créditos de recuperación de créditos durante
su carrera en la escuela secundaria. Los estudiantes deportistas deben saber que los créditos obtenidos a
través de la recuperación de créditos no cumplen con las pautas de elegibilidad de la División I de la
NCAA. La calificación más alta que puede obtener un estudiante en un curso completado utilizando la
recuperación de créditos es 60.

Graduación Temprano
Los estudiantes de OHS tienen la opción de graduarse en diciembre de su último año. Para calificar, los
estudiantes deben tener un mínimo de 22 créditos que cumplan con los cursos requeridos, además de
haber obtenido un “Indicador de preparación para la universidad o una carrera” (enumerado en la
página 5) al final de su tercer año. Los estudiantes que participan en la graduación anticipada solo
pueden participar en sus ceremonias de graduación y baile de graduación. Ningún estudiante que se
gradúe en diciembre podrá participar en cualquier otra actividad extracurricular o deporte después de
diciembre. Se debe llevar a cabo una conferencia con el estudiante, los padres y el consejero antes del
final del tercer año del estudiante para discutir los planes y opciones postsecundarias del estudiante.

Créditos Necesarios para la Promoción

Del 9 al 10 5 Cuatro créditos deben ser de las clases básicas del grado 9.
Del 10 al 11 12 Ocho créditos deben ser de las clases básicas de los grados 9 y 10.
Del 11 al 12 18 Doce créditos deben ser de las clases básicas de los grados 9, 10 y 11.
Graduarse 26 Consulte los requisitos específicos del diploma para asegurarse de que se

hayan tomado todos los cursos requeridos y se hayan obtenido los créditos.

Información sobre posibles estudiantes universitarios y deportistas
Los estudiantes que planean participar en deportes universitarios deben tener en cuenta los requisitos
académicos de elegibilidad para competir. Para obtener información más detallada, los estudiantes
pueden visitar a su consejero, el sitio web de NCAA Clearinghouse (www.ncaaclearinghouse.net) y / o el
NAIA Eligibility Center (www.playnaia.org).
** Cumplir con todos los requisitos de graduación de OHS no garantiza la elegibilidad académica de un
estudiante para la NCAA.

Examen de Pre-ACT
Todos los estudiantes matriculados en el grado 10 tomarán el examen de Pre-ACT.

Examen de ACT con Escritura

Todos los estudiantes matriculados en el grado 11 tomarán el examen de ACT con escritura. Los puntajes
de esta prueba pueden usarse para la admisión a la universidad. Los puntajes de referencia para el
examen de ACT son los siguientes:

Inglés Leyendo matemáticas Ciencias

18 22 22 23

Examen de Word Keys
Todos los estudiantes inscritos en el duodécimo  grado tomarán una evaluación de habilidades laborales
para determinar la preparación profesional en áreas específicas relacionadas con el trabajo. El puntaje
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de referencia para Work Keys es 4 o más en cada subprueba (matemáticas aplicadas, alfabetización
gráfica y documentos del lugar de trabajo).

Prueba de Civismo

De acuerdo con la ley de Alabama, todas las personas en el duodécimo grado deben completar con éxito
una prueba de educación cívica mientras están inscritas en la clase de Gobierno estadounidense. Esta
prueba debe ser de 100 preguntas y para que un estudiante la supere, debe responder correctamente el
60% de las preguntas.

Indicadores de Preparación Universitaria o Carrera

Para ser considerado "preparado para la universidad o la carrera profesional", un estudiante debe
cumplir con uno (1) de los siguientes criterios:

• Puntaje de calificación en el examen AP del Consejo de Educación Superior (en cualquier
materia).
• Crédito por un curso de inscripción dual.
• Punto de referencia en una (1) área de ACT (consulte la sección "ACT con escritura" para
conocer las puntuaciones de referencia).
• Puntaje de referencia en ACT Work Keys.
• Alistamiento militar.
• Completar tres cursos CTE en un camino con una calificación de "C" o superior.
• Completar un aprendizaje para jóvenes en la escuela según lo definido por la Oficina de
aprendizaje de Alabama.
• Recibir un indicador de preparación para la carrera (que se enumera a continuación).

Indicador de Preparación Para la Carrera Racimo

Capacitación en acuicultura y aprendizaje en línea (ATOLL)
Certificación de trabajador forestal
Certificación de manejo integrado de plagas

Agricultura, Alimentación y Recursos
Naturales

Asociado certificado de Adobe - Premiere Pro Artes, Tecnología A / V y Comunicaciones

Usuario certificado de Intuit Quickbooks
Especialista de Microsoft Office (MOS): se requieren dos (2)

• Access, Excel, Outlook, PowerPoint, SharePoint
Word.

Finanzas
Curso de Preparación Profesional

ETS Praxis II: Principios de Aprendizaje y Enseñanza
Certificación de Google Educator Nivel 1 y 2

Educación y Entrenamiento

Solidworks Asociado Ingeniería

Técnico certificado en EKG
Auxiliar de enfermería certificado
Técnico certificado en atención al paciente
Técnico de farmacia certificado
Emergencias médicas nacionales

Ciencia de la Salud

Profesional certificado en servicio al huésped
ServSafe

Hospitalidad y Turismo

Cableado de fibra y cobre C-Tech
TestOut IT Fundementols, PC Pro, Network Pro, Security Pro,
Linux Pro

Tecnologías de la Información

Certificación profesional en servicio al cliente y ventas
Emprendimiento y Pequeñas Empresas

La mercadotecnia

5



(Debe tener 15 años para realizar el examen)
Especialista de Microsoft Office (MOS): se requieren dos (2)

● Acceso a , Excel, Outlook, PowerPoint, SharePoint, or

Word.

FAFSA

Cada estudiante del 12 grado debe completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) o la exención de no participación correspondiente.

Promedios de Calificaciones (GPA)

Un GPA se calcula en base a la calificación final de un estudiante en cada curso. Los cursos de Honores y
Colocación Avanzada reciben más peso que un curso regular. Los cursos que tienen un peso adicional
están etiquetados como "ponderados" en la descripción del curso.

** Los estudiantes que tengan un promedio de calificaciones acumulativo de 3.75 o más al final del
primer término de cada año académico serán reconocidos en el Banquete Académico anual de la
escuela. **

Grado Obtenido Curso Regular Pre AP o Honores Curso AP

A 4.0 4.5 5.0
B 3.0 3.5 4.0
C 2.0 2.5 3.0
D 1.0 1.5 2.0
F 0 0 0

Aprendizaje Virtual
Las opciones de aprendizaje virtual están disponibles para los estudiantes. No todos los cursos que se
ofrecen en la secundaria de Opelika están disponibles a través de plataformas virtuales. Se recomienda
que los estudiantes interesados   en clases virtuales tengan una sólida ética de trabajo y la capacidad de
trabajar de forma independiente. Cualquier estudiante que solicite un curso en línea debe indicar tal
interés durante el proceso de programación regular. El incumplimiento de los requisitos del curso virtual
puede excluir la futura inscripción en línea.

Requisitos de la Sociedad Académica de Honor

Sociedad de Honor Requisitos Académicos
(Para ser considerado como miembro)

Sociedad de Honor Inglés ● Asistir a OHS el equivalente a un semestre antes de ser
considerado.

● Completar el equivalente a dos semestres de inglés antes
de la inducción como miembro.

● Lograr un promedio mínimo general  de 3.0 y de
calificaciones en inglés de 3.5 (en una escala de 4.0) antes
de la inducción.

● Completa un proceso de solicitud.
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Sociedad de Honor de
Francés

● Mantener un 90 o más durante 1 ½ términos consecutivos
en francés.

● Inscríbase en francés II, III o IV.
● GPA acumulativo mínimo de 2.5

Sociedad de Honor de Alleman ● Lograr un GPA general mínimo de 3.0 (en una escala de
4.0).

● Lograr un GPA mínimo de 3.3 o 87% en las clases de
alemán.

● Debe haber completado Alemán I y las primeras 9 semanas
de Alemán II antes de la inducción.

● Completar un proceso de solicitud.
Mu Alpha Theta
(Matemáticas)

● Mantener un GPA mínimo de 3.5 en todos los cursos de
matemáticas.

● Completar Álgebra I y Geometría.
● Inscríbase en matemáticas avanzadas.

Sociedad Nacional de Honor Requisitos para undécimo grado (11)
● 3.6 GPA ponderado
● Finalización satisfactoria de: Seis (6) cursos de honores al

final del segundo año y estar inscrito en un mínimo de dos
(2) cursos avanzados cada año subsiguiente.

● Los estudiantes también serán evaluados en carácter,
servicio y liderazgo.

Requisitos para personas mayores
● 3.6 GPA ponderado
● Finalización exitosa de: Ocho (8) cursos de honores al final

del tercer año y estar inscrito en un mínimo de dos (2)
cursos avanzados cada año subsiguiente.

● Los estudiantes también serán evaluados en carácter,
servicio y liderazgo.

Sociedad Nacional de Honor
Técnica

● Debe ser en duodécimo grado (12)
● Concentrado en un itinerario de carrera técnica (2 o más

clases)
● Mantener un GPA ponderado de 3.0 en la vía de carrera

técnica
● Debe ser un miembro activo de una Organización

Estudiantil de Carreras Técnicas: FBLA, FCCLA, FFA, FTA,
HOSA, Skills USA, TSA.

● Se evaluará el carácter y el liderazgo.

Sociedad Nacional de Honor
de Ciencias  Sociales Rho
Kappa

● Debe ser en undécimo ou duodécimo grados (11  o 12).
● Completar cuatro cursos en Ciencias Sociales con un GPA

mínimo (no ponderado) de 3.25.
● GPA mínimo acumulado (no ponderado) de 3.0.
● Completar seis cursos de Ciencias Sociales antes de

graduarse.
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Sociedad Nacional de Honor
de Ciencias

● Completar un curso de Honores / Ciencias Avanzadas
antes del undecimo grado (11).

● Debe ser en undécimo o duodécimo grados (11 o 12).
● Obtener y mantener al menos 87 en todos los cursos de

ciencias.
● GPA acumulativo mínimo de 3.0.
● Inscríbase en un curso de Honores / Ciencias Avanzadas en

el undécimo y duodécimo grados (11 y 12).

Sociedad Honor de Español ● GPA acumulativo mínimo de 3.2.
● Tener un 4.0 en todos los cursos de español.
● Matriculado en Español II o superior.
● Ser miembro activo del Club de Español.
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Alabama High School Diploma

Cuatro créditos para incluir: Créditos

Inglés 9 1
Artes del lenguaje inglés Inglés 10 1

Inglés 11 1
Inglés 12 1
Las opciones equivalentes / sustitutos pueden incluir: Colocación
avanzada / cursos postsecundarios / cursos aprobados por SDE

Total de créditos de artes del lenguaje inglés 4

Tres créditos para incluir: Créditos

Álgebra I o su equivalente / sustituto 1
Geometría o su equivalente / sustituto 1

Matemáticas Álgebra II con trigonometría o Álgebra II o su equivalente / sustituto 1
Un crédito de:

Electiva de matemáticas 1
Créditos totales de matemáticas 4

Dos créditos para incluir: Créditos

Biología 1
Una ciencia física (Química, Física, Ciencias Físicas) 1

Ciencias Naturales Las opciones equivalentes / sustitutos pueden incluir: Colocación
avanzada / cursos postsecundarios / cursos aprobados por SDE

Dos créditos de:
Electivas de ciencias 2

Créditos totales de ciencias 4

Cuatro créditos para incluir: Créditos

Historia mundial 1
Historia de Estados Unidos I 1

Ciencias  Sociales Historia de Estados Unidos II 1
Gobierno de los Estados Unidos 0.5
Ciencias económicas 0.5
Las opciones equivalentes / sustitutos pueden incluir: Colocación
avanzada / cursos postsecundarios / cursos aprobados por SDE

Crédito de estudios sociales 4

Educación Física Kinesiología Inicial 1

Educación para la salud El crédito para la salud se puede obtener tomando Fundamentos de
las ciencias de la salud

0.5

Preparación profesional 1
Educación técnica y profesional y / o
Idioma extranjero y / o
Educación Artística

3

Optativos 4.5

Total para graduación 26

DIPLOMA AVANZADO
* Se requieren dos cursos de lengua extranjera en secuencia y 10 clases ponderadas para
recibir un diploma avanzado.
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INSCRIPCIÓN DUAL

A través de asociaciones con Alabama Early College, Auburn University Auburn First, La Universidad de
Auburn in Montgomery y  Southern Union State Community College (SUSCC), los estudiantes de OHS
pueden obtener créditos universitarios y de secundaria a través de la inscripción dual en cursos
académicos, técnicos y / o de ciencias de la salud. Los estudiantes que elijan tomar cursos de inscripción
doble deben cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por la Universidad de Alabama, Auburn
Universidad o SUSCC, según corresponda, y pagar la matrícula y las tarifas asociadas según lo requieran
las instituciones. La calificación recibida en un curso de inscripción doble aparecerá en LA
TRANSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA del estudiante, y también afectará su
GPA de la escuela secundaria, así como su GPA universitario.

The University of Alabama Early College

Elegibilidad de Inscripción Dual

Un estudiante de secundaria es elegible para la Inscripción Dual Alabama Early College para Crédito Dual
si cumple con todos los criterios siguientes:

• El estudiante debe estar por lo menos en el décimo grado (10) en la escuela secundaria.
• Poseer un GPA acumulativo de 3.0 en la escuela secundaria desde el noveno grado.
• Complete el proceso de solicitud que incluye una solicitud en línea, una tarifa de solicitud,
envío de expedientes académicos y ensayo del estudiante.
• Aprobar con éxito el curso de preparación universitaria UAEC 200 antes de inscribirse en cursos
académicos.
• Capacidad para pagar la matrícula y las tarifas correspondientes

Acerca UA Early College

Los estudiantes pueden tomar cursos en línea durante los períodos de otoño, primavera o verano. Las
clases en línea utilizan la tecnología más nueva, incluidos videos, podcasts, conferencias web, wikis,
proyectos de grupo digitales, módulos interactivos y foros de discusión.

Los estudiantes pueden obtener hasta 30 horas de crédito mientras aún están en la escuela secundaria.

Los estudiantes tienen acceso a los recursos académicos de la UA, incluidas las bibliotecas de la UA, el
Centro de escritura y el Centro para el éxito académico.

Los estudiantes de UA Early College pueden ser elegibles para ser admitidos en la Universidad de
Alabama sin presentar puntajes SAT o ACT, dependiendo de que completen una solicitud de admisión,
cuando obtengan 17 horas de crédito con un GPA de 2.5 para el verano posterior a la graduación de la
escuela secundaria.

Los estudiantes de UA Early College  pueden ser elegibles para vivienda prioritaria como estudiantes de
primer año en la Universidad de Alabama cuando tienen 17 o más horas de crédito con un GPA de 2.5
para diciembre de su duodécimo grado(12) de escuela secundaria.

Los estudiantes interesados   deben hablar con su consejero de orientación sobre los cursos que se
ofrecen.
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Auburn University Auburn First

Elegibilidad de Inscripción Dual

Un estudiante de secundaria es elegible para Auburn First inscripción dual para crédito dual si cumple
con todos los siguientes criterios:

• El estudiante debe estar al menos en el décimo grado(10) en la escuela secundaria.
• Poseer un GPA acumulativo de 3.0 en la escuela secundaria desde el noveno grado (9).
• Complete el proceso de solicitud que incluye una solicitud en línea, una tarifa de solicitud,

envío de expedientes académicos y depósito de inscripción.
• Capacidad para pagar la inscripción y las tarifas correspondientes
• Apoyo del consejero o director de la escuela secundaria

Acerca de Auburn First

Los estudiantes pueden tomar cursos en línea durante los períodos de otoño, primavera o verano. Las
clases en línea se han rediseñado con diseñadores instruccionales y son impartidas por profesores de
Auburn First.

Los estudiantes pueden obtener hasta 24 horas de crédito mientras aún están en la escuela secundaria.

Un Coordinador de Éxito Estudiantil monitorea el progreso del estudiante y se mantiene en
comunicación regular con el estudiante, el profesorado y los consejeros de la escuela secundaria.

La tutoría en línea está disponible para algunos cursos. Hay una orientación en línea tanto para
estudiantes como para padres.

Los estudiantes que sean residentes de Alabama, completen 12 horas de crédito de cursos aprobados de
Auburn First y mantengan al menos un GPA acumulativo sin ajustar de 3.0 en los cursos de Auburn First
obtendrán admisión automática a Auburn Universidad.

En un esfuerzo por evitar que los estudiantes de doble inscripción acumulen calificaciones D / F en sus
expedientes académicos universitarios, los siguientes requisitos para la elegibilidad continua se
implementarán a partir del verano de 2021.

Si un estudiante de doble matriculación obtiene menos de 2.0 Auburn GPA en un período determinado,
se le pedirá que no participe un semestre (el verano cuenta como un semestre) y que participe en
entrenamiento académico en su próximo período de inscripción. También se requerirá una carta de
apoyo actualizada del consejero de la escuela secundaria para que el estudiante se inscriba en cursos
futuros.

Si un estudiante de doble inscripción obtiene una D o F en cualquier curso de Auburn pero termina el
período con un GPA de 2.0 Auburn o superior, se le pedirá que participe en entrenamiento académico en
su próximo período de inscripción. También se requerirá una carta de apoyo actualizada del consejero de
la escuela secundaria para que el estudiante se inscriba en cursos futuros.

** Los estudiantes de doble inscripción deben consultar a sus consejeros de la escuela secundaria para
asegurarse de que también se cumplan las políticas de elegibilidad continua en su escuela.
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La Universidad de Auburn en Montgomery

Elegibilidad de Inscripción Dual

Un estudiante de secundaria es elegible para la inscripción doble con AUM si cumple con todos
los siguientes criterios:

•Un estudiante debe haber completado su segundo año de escuela secundaria.
•Un estudiante debe tener un GPA de escuela secundaria de 3.0 o superior.
•Un estudiante debe tener una puntuación compuesta mínima de 18 en el ACT o 940 en SAT.
•Un estudiante debe tener permiso del consejero de la escuela secundaria y del padre/tutor.
•Capacidad para pagar la matrícula y las tasas correspondientes.

Southern Union State Community College

Elegibilidad de Inscripción Dual

Un estudiante de secundaria es elegible para la inscripción dual de SUSCC para crédito doble si cumple
con todos los criterios siguientes:

• Los estudiantes deben estar en el décimo, undécimo, o duodécimo grados (10, 11 o 12).
• GPA mínimo acumulado (no ponderado) de la escuela secundaria de 2.5.
• Presentación de la “Declaración de elegibilidad para la inscripción doble para estudiantes de
doble crédito” antes de inscribirse cada semestre, con la aprobación del administrador de la
escuela secundaria correspondiente.
• Realización de pruebas de ubicación universitaria aprobadas por el estado, como ACT, SAT o
ACCUPLACER.

o Los estudiantes que deseen inscribirse en un curso de matemáticas deben
tener una sub puntaje mínimo de ACT Matemáticas de 20. Los estudiantes
que deseen inscribirse en un curso de inglés deben tener un
sub puntaje mínima de ACT en inglés de 18 y una sub puntaje mínimo
de ACT en lectura de 20.

o Los estudiantes que no cumplan con los puntajes de referencia en el ACT
o SAT deberán tomar evaluaciones específicas de materias en el
ACCUPLACER antes de la inscripción.  Para ser elegible para ENG 101, los
estudiantes deben obtener un 5 en el ACCUPLACER. Para ser elegible para MTH
115, los estudiantes deben obtener al menos 267 en la sección de Razonamiento
cuantitativo, álgebra y estadística y al menos 236 en la sección de Álgebra
Avanzada y Funciones.

• Capacidad para pagar la matrícula y los aranceles correspondientes.

Los consejeros de la escuela secundaria de Opelika podrán responder preguntas específicas de los
estudiantes con respecto a la elegibilidad para los cursos de inscripción dual.

Inscripción Académica Dual

Los cursos académicos de inscripción dual que se pueden ofrecer en el campus de la escuela secundaria
de Opelika incluyen inglés 101, inglés 102, precálculo, cálculo e historia de los Estados Unidos I y II.

Los estudiantes interesados   deben hablar con su consejero de orientación sobre las ofertas de cursos
adicionales.
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E.M.T. Inscripción Dual

El programa EMT de inscripción dual brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender las habilidades
únicas necesarias para tratar emergencias médicas y relacionadas con el trauma en el entorno
prehospitalario. Los estudiantes se graduarán con la capacidad de tomar la Prueba de Registro Nacional
para EMT. Al tomar y aprobar este examen, el estudiante será elegible para solicitar una licencia para
ejercer la medicina de emergencia como EMT. Esto abre la puerta a oportunidades laborales y comienza
a sentar las bases para avanzar en una carrera en la industria del cuidado de la salud. Este curso es de 10
horas de crédito universitario e incluye laboratorios, instrucción en el aula y 48 horas de una clínica en el
campo. Los estudiantes deben tener una sólida comprensión del cuerpo humano y la terminología
médica. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes participen activamente en el Programa de
Ciencias de la Salud de OHS o que hayan completado con éxito “Anatomía / Fisiología”.

Para ser elegible, los estudiantes deben estar inscritos en la escuela secundaria de Opelika y SUSCC.
Dado que este curso solo se ofrece durante el semestre de primavera, los estudiantes que se gradúen
antes de tiempo no serán elegibles. Los estudiantes deben tener al menos 18 años de edad o haber
cumplido 18 antes del final del semestre.

Los estudiantes interesados   deben hablar con su Consejero de Orientación para recibir información
sobre la información de inscripción del SUSCC con respecto a este programa.

Inscripción Dual Técnica

Los estudiantes interesados   en aprender habilidades que puedan traducirse en una carrera de alto
salario y alta demanda deben inscribirse en cursos técnicos en Southern Union State Community College.
Para que los estudiantes sean elegibles para tomar cursos de inscripción dual, deben cumplir con todos
los requisitos de admisión establecidos por SUSCC. Cuando estén disponibles, los estudiantes
comenzarán a tomar clases para convertirse en Técnicos de Producción Certificados (CPT) a través del
Consejo de Estándares de Habilidades de Fabricación.

El objetivo del programa de certificación CPT es elevar el nivel de desempeño de los trabajadores de
producción tanto para ayudar a las personas a encontrar trabajos con salarios más altos como para
ayudar a los empleadores a garantizar que su fuerza laboral aumente la productividad y competitividad
de la empresa. El programa CPT consta de cuatro módulos de certificados individuales: seguridad,
prácticas de calidad y medición, procesos de fabricación y producción y conciencia de mantenimiento.
Los candidatos deben obtener los cuatro certificados para recibir el CPT completo.

Las tasas de inscripción y las tarifas regulares de SUSCC se aplican a todos los cursos de inscripción dual.
Sin embargo, puede haber oportunidades de becas para pagar la inscripción y las tarifas asociadas
relacionadas con los cursos técnicos. Hable con su consejero de orientación para solicitar información
sobre oportunidades de becas.

Los cursos que se ofrecen pueden cambiar cada semestre. Los estudiantes interesados   en tomar un
curso técnico de  inscripción dual  y / o obtener un certificado a corto plazo en un programa deberán
comunicarse con su consejero de orientación para inscribirse en los cursos de inscripción dual
apropiados en SUSCC.

Los estudiantes que cumplan con los criterios para la admisión inicial (enumerados en la p. 10) a un
Programa de Inscripción Dual para Crédito Dual permanecerán en elegibilidad continua siempre y
cuando se obtenga una calificación de "C" o mejor en los cursos universitarios intentados y se obtenga
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un GPA de 2.5. mantenido (como se indica en el formulario de Declaración de elegibilidad para la
inscripción dual para estudiantes de dual crédito). Los estudiantes que no cumplan con el requisito de
calificación mínima o que se retiren de un curso serán suspendidos del programa por un mínimo de un
período. Es posible que la suspensión de un período no se cumpla durante el período de verano. Los
estudiantes no pueden volver a inscribirse hasta que se haya cumplido la suspensión. Para re ingresar, el
estudiante debe volver a solicitar el programa y debe cumplir con el promedio de calificaciones mínimo
(no ponderado) de 2.5 en una escala de 4.0. Los estudiantes que recibieron la Beca CTEDE deben
aprobar cada curso para continuar en el programa.
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CURSOS ACADÉMICOS

Inglés

El Departamento de Inglés ofrece cuatro años de estudio en las áreas de lectura, escritura y habilidades
lingüísticas. Los cursos se ofrecen a través de tres niveles de instrucción para satisfacer las necesidades
de cada estudiante. Durante la consulta con los consejeros de orientación y con la aprobación de los
padres, cada estudiante debe decidir sobre uno de estos niveles para planificar un programa individual.
Cada estudiante debe aprobar su grado actual de inglés antes de avanzar al siguiente grado. Cada curso
consta de un plan que cubre los requisitos estatales de competencia desarrollados en el Curso de
estudios de artes del lenguaje de Alabama. A continuación se enumeran descripciones de los niveles
disponibles que se ofrecen para cada grado.

Los cursos de inglés regulares están diseñados para aquellos que tienen un dominio promedio de las
habilidades básicas y les gustaría avanzar más allá de estas habilidades básicas, pero lo hacen a un ritmo
moderado en lugar de a un ritmo acelerado.

Los cursos de inglés AP y de honores ofrecen un desafío acelerado para los estudiantes que han
desarrollado competencias en habilidades básicas y que están listos para experiencias de aprendizaje
académico avanzado. Todos los cursos de inglés de honores están designados para recibir un "peso"
adicional para los cálculos de GPA. Estos cursos son para el estudiante que es capaz y está dispuesto a
aceptar actividades desafiantes.

Es posible que se requiera lectura de verano para los cursos de inglés en los grados 9-12. Las listas de
lectura se distribuirán antes de que finalice el año escolar en caso de que el curso tenga lectura de
verano. No se requiere lectura de verano para Inglés 101 o Inglés 102.
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Inglés 9
término/ 1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grado: 9
Este curso está diseñado para el estudiante que necesita un mayor desarrollo en la escritura de párrafos
coherentes y ensayos bien desarrollados. Las actividades que se destacan en este curso son (1) mejora del
vocabulario, (2) gramática relacionada con la mejora de la escritura y el habla, (3) redacción de oraciones
complejas y (4) habilidades de pensamiento crítico y (5) desarrollo de ensayos.
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes de inglés de primer año los estilos básicos de
alfabetización. El estudiante estudiará unidades en cuentos, mitología, drama, poesía y obras más extensas
de selecciones de literatura mundial con selecciones de vocabulario que las acompañan. Se requerirán
proyectos especiales de escritura.

Honores (Pre-AP) Inglés 9
Alterna todo el año / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: Aprobar la calificación en inglés de octavo
grado

Grado: 9

Este curso está diseñado para el estudiante que tiene habilidades básicas bien desarrolladas y que necesita
refinar las habilidades expositivas de escribir oraciones claras, párrafos cortos y el ensayo corto. Algunas de
las actividades en las que participan los estudiantes son las siguientes: (1) mejora del vocabulario, (2)
estudio de la gramática relacionada con la mejora de la escritura, (3) construcción de ensayos, (4)
estrategias de revisión, (5) escritura para varias audiencias utilizando diferentes modos,(6) estrategias de
revisión, (7) escritura para varias audiencias utilizando diferentes modos y (8) escritura sobre literatura.
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes avanzados de inglés de primer año a los estilos
literarios básicos. Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes avanzados de inglés de primer
año a los estilos literarios básicos. El estudiante estudiará unidades en novelas, mitología, drama y poesía
de selecciones de literatura mundial con selecciones de vocabulario acompañantes. Se requerirán
proyectos especiales de escritura.
Los estudiantes completarán una tarea de lectura y escritura de verano para ayudar a retener las
habilidades y el conocimiento del año escolar anterior y para proporcionar una habilidad o texto común
para comenzar el año.

Inglés 10
término / 1 crédito

Requisito previo: Aprobar la calificación en Inglés 9 Grado: 10
Este curso continuará enfatizando los conceptos básicos introducidos en Inglés 9 y está diseñado para el
estudiante que necesita mejorar sus habilidades para escribir párrafos y ensayos bien desarrollados. Este
curso enfatiza lo siguiente: (1) desarrollo de vocabulario, (2) gramática en lo que respecta a la mejora de la
escritura, (3) lectura y escritura para diferentes propósitos, (4) corrección de pruebas críticamente y (5)
construcción de párrafos y ensayos. La currícula de estudios ofrece un estudio de varias formas de
literatura, incluidos el cuento, el drama, la novela y la poesía de selecciones de literatura mundial con
métodos y práctica para evaluar y apreciar cada uno de ellos.
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Honores (Pre-AP) Inglés 10

Alterna todo el año / 1 crédito (ponderado)
Requisito previo: Promedio no ponderado "C" en Inglés 9 o
Honores Inglés 9

Grado: 10

Este curso brinda oportunidades para desarrollar aún más las habilidades introducidas en Inglés 9. Los
estudiantes estudian gramática y vocabulario, escriben ensayos y escriben sobre literatura mundial. Se
introducen las habilidades de investigación. El plan de estudios ofrece un estudio de varias formas de
literatura, incluidos el cuento, el teatro, la novela y la poesía, con métodos y práctica para evaluar y apreciar
cada uno de ellos. Como curso acelerado, los estudiantes deben esperar asignaciones regulares de lectura
fuera de clase, así como análisis más rigurosos y profundos de trabajos de ficción y no ficción.Los
estudiantes completarán una tarea de lectura y escritura de verano para ayudar a retener las habilidades y
el conocimiento del año escolar anterior y para proporcionar una habilidad o texto común para comenzar el
año.

Inglés 11
término/ 1 crédito

Requisito previo: Aprobar la calificación en inglés 10 Grado: 11
Este curso está diseñado para el estudiante que tiene un dominio promedio del idioma inglés. Los
estudiantes leerán, analizarán y discutirán cuentos, obras de teatro, poesía y novelas de literatura
estadounidense, así como una obra de Shakespeare. Una variedad de asignaciones ayudarán a los
estudiantes a desarrollar habilidades en comprensión de lectura, escritura, gramática e investigación.

Inscripción Dual Inglés 11 / Inglés 101
término / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: promedio no ponderado de “C” en inglés
10, puntaje ACT de inglés de 18 o más, puntaje ACCuplacer
de 5 o más en inglés, consentimiento firmado de los
padres, solicitud mediante guía, pago de inscripción de
SUSCC.

Grado: 11

Curso integrado en el que un estudiante obtiene crédito de la escuela secundaria por Inglés 11 y crédito
universitario por Inglés 101 a través del Southern Union State Community College (SUSCC). Este curso se
basa en gran medida en el desarrollo de la escritura de los estudiantes en varios formatos. Los estudiantes
deberán completar varios ensayos, incluido un trabajo de investigación. Los componentes de alfabetización
de esta sección se basarán principalmente en la literatura estadounidense.

AP Lenguaje y Composición en Inglés  (AP Inglés 11)
Alterna todo el año / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: promedio de "B" en Honores Inglés 10 o
aprobación del maestro

Grado: 11

Este curso involucra a los estudiantes para que se conviertan en hábiles lectores de prosa escrita en una
variedad de períodos, disciplinas y contextos retóricos, y en convertirse en hábiles escritores que
componen para una variedad de propósitos. Tanto su escritura como su lectura deben hacer que los
estudiantes sean conscientes de las interacciones entre los propósitos de un escritor, las expectativas de la
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audiencia y los temas, así como la forma en que las convenciones genéricas y los recursos del lenguaje
contribuyen a la eficacia de la escritura. Se requerirán tareas de lectura, escritura y otras asignaciones
externas de manera constante.Los estudiantes completarán una tarea de lectura y escritura de verano para
ayudar a retener las habilidades y el conocimiento del año escolar anterior y para proporcionar una
habilidad o texto común para comenzar el año. Los estudiantes tomarán el examen AP de Lengua y
Composición en Inglés otorgado por el College Board.

Inglés 12
término / 1 crédito

Requisito previo: "B" Calificación aprobatoria en inglés 11 Grado: 12
Este curso está diseñado para el estudiante que tiene un dominio promedio del idioma inglés. La currícula
de estudios enfatiza la mejora de las habilidades de lectura crítica, pensamiento, escritura y habla. La
literatura británica se utiliza para la lectura de selecciones que incluyen obras de teatro, poesía, cuentos y
ensayos. Los estudiantes también investigarán temas, escribirán ensayos y presentarán sus hallazgos a la
clase.

Inscripción Dual Inglés 12 / Inglés 102
término / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: Finalización satisfactoria de Inglés 101
con una "C" o más. Pago de inscripción de SUSCC

Grado: 12

Curso integrado en el que un estudiante obtiene crédito de escuela secundaria por Inglés 12 y crédito
universitario por Inglés 102 a través del Southern Union State Community College (SUSCC). Este curso se
basa en gran medida en el desarrollo de la escritura de los estudiantes en varios formatos. Los estudiantes
deberán completar varios ensayos, incluido un trabajo de investigación. Los componentes de
alfabetización de esta sección se basarán principalmente en la literatura británica.

AP Literatura y Composición en Inglés  (AP Inglés 12)
Alterna todo el año / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: promedio de "B" en AP Inglés 11 o
aprobación del maestro

Grado: 12

Este curso involucra a los estudiantes en la lectura cuidadosa y el análisis crítico de literatura imaginativa.
A través de la lectura atenta de textos seleccionados, los estudiantes profundizan su comprensión de las
formas en que los escritores usan el lenguaje para brindar significado y placer a sus lectores. Mientras
leen, los estudiantes consideran la estructura, el estilo y los temas de una obra, así como elementos de
menor escala como el uso de lenguaje figurativo, imágenes, simbolismo y tono.Los estudiantes
completarán una tarea de lectura y escritura de verano para ayudar a retener las habilidades y el
conocimiento del año escolar anterior y para proporcionar una habilidad o texto común para comenzar el
año. Los estudiantes tomarán el examen de Composición y Literatura Inglesa AP que otorga College
Board.
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Matemáticas

El estado de Alabama adoptó un nuevo curso de estudio de matemáticas a partir del año escolar 2021.
Se requieren cuatro (4) créditos de matemáticas, que incluyen Álgebra I, Geometría y Álgebra II para
graduarse.  Los estudiantes deben tomar un curso de matemáticas todos los años, incluso si obtienen sus
4 créditos al tomar álgebra y geometría al mismo tiempo. Los estudiantes que tienen dificultades para
aprender matemáticas pueden tener un curso de laboratorio al mismo tiempo que su curso de
matemáticas. Solo reciben un crédito electivo, no un crédito de matemáticas.
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Geometría con Análisis de Datos
término o alternando todo el año / 1 o 2 créditos

Requisito previo: Ninguno Grado: 9
Geometría es un curso para estudiantes de noveno grado (9). Este curso es un estudio en profundidad
de conceptos geométricos que incluyen: ángulos, gráficos y el uso de fórmulas. Los estudiantes también
reciben un estudio de los conceptos geométricos de puntos, líneas y planos en figuras como triángulos,
círculos, polígonos y figuras sólidas. También se enfatiza el análisis de datos, la estadística y la
probabilidad.

Honores Geometría con Análisis de Datos
término/ 1 crédito (ponderado)

Prerrequisito: Matemáticas avanzadas o
aceleradas de 8.° grado

Grado: 9

Honores Geometría es un curso para estudiantes de noveno grado (9) que se han destacado en Álgebra I
y están en camino de tomar clases de matemáticas avanzadas, AP o inscripción dual. Este curso es un
estudio en profundidad de conceptos geométricos que incluyen: ángulos, gráficos y el uso de fórmulas.
Los estudiantes también reciben un estudio de los conceptos geométricos de puntos, líneas y planos en
figuras como triángulos, círculos, polígonos y figuras sólidas. Además, el razonamiento, la lógica y la
prueba formal son una parte importante del curso. También se enfatiza el análisis de datos, la estadística
y la probabilidad.

Álgebra I con Probabilidad
término/ 1 crédito

Requisito previo: geometría con análisis de datos Grado: 10

Este curso es un estudio en profundidad de conceptos algebraicos que incluyen: propiedades del sistema
numérico real, funciones, ecuaciones, desigualdades, resolución de problemas, polinomios, factorización
y gráficas de coordenadas. Este curso se basa en conceptos algebraicos estudiados en los grados
intermedios. Proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios de álgebra y probabilidad para
su uso en la vida cotidiana y en el posterior estudio de las matemáticas.

Álgebra I de Honores con Probabilidad
Plazo / 1 Crédito (Ponderado)

Prerrequisito: Geometría de honores con análisis de datos Grado:10
Honors Algebra I es un curso para estudiantes que han sobresalido en Honors Geometry y están en camino
de tomar clases de matemáticas avanzadas, AP o de inscripción doble, pero no tomaron matemáticas
aceleradas de 8.° grado. Los conceptos incluyen: propiedades del sistema de números reales, funciones,
ecuaciones, desigualdades, resolución de problemas, polinomios, factorización y gráficos de coordenadas.
Este curso se basa en conceptos algebraicos estudiados en los grados intermedios y preparará a los
estudiantes para cursos más avanzados. Proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios de
álgebra y probabilidad para su uso en la vida cotidiana y en el estudio posterior de las matemáticas.
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Álgebra II con Estadísticas
término/ 1 crédito

Requisito previo: Álgebra I con probabilidad Grado:  11
Álgebra II con estadísticas es un curso que se basa en las experiencias de los estudiantes en cursos de
matemáticas anteriores. Los estudiantes incorporan conocimientos y habilidades de varias áreas de
contenido de matemáticas, lo que lleva a una comprensión más profunda de las relaciones
fundamentales. Los estudiantes explorarán funciones que incluyen polinomios, trigonométricas,
logarítmicas, recíprocas, radicales y por partes, y resolverán ecuaciones relacionadas con estas clases
de funciones. También aprenderán sobre estadísticas y matrices.

Honores Álgebra II con Estadísticas
término/ 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: Honores Geometría con
Análisis de Datos

Grado:  10

Honores Álgebra II con Estadísticas es un curso para estudiantes que se han destacado en Álgebra I y
Geometría y están en camino de tomar clases de matemáticas avanzadas, AP o de inscripción dual.
Los estudiantes incorporan conocimientos y habilidades de varias áreas de contenido de
matemáticas, lo que lleva a una comprensión más profunda de las relaciones fundamentales. Los
estudiantes explorarán en profundidad funciones que incluyen polinomios, trigonométricas,
logarítmicas, recíprocas, radicales y por partes, y resolverán ecuaciones relacionadas con estas clases
de funciones. También aprenderán sobre estadísticas y matrices.

Precálculo
término/ 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: Álgebra II con Trigonometría Grados: 11 – 12
Precálculo está diseñado para estudiantes que estén considerando carreras en matemáticas,
ingeniería o campos de estudio científicos. Incluye el estudio ampliado de funciones polinómicas,
secciones cónicas, ecuaciones logarítmicas y exponenciales y las aplicaciones de estos temas en la
vida real. Los estudiantes de este curso pueden ser elegibles para participar en el programa de
inscripción doble SUSCC. Para calificar, los estudiantes deben tener un puntaje ACT de matemáticas de
20 o aprobar el ACCuplacer.

AP Precálculo
Plazo / 1 Crédito (Ponderado)

Prerrequisito: Álgebra II con Honores con Estadísticas Grados:11 -12
En Precálculo AP, los estudiantes exploran situaciones y fenómenos cotidianos utilizando herramientas y
lentes matemáticos. A través de la práctica regular, los estudiantes desarrollan un dominio profundo del
modelado y las funciones, y examinan escenarios a través de múltiples representaciones. Aprenderán a
observar, explorar y generar significado matemático a partir de sistemas dinámicos, una práctica
importante para prosperar en un mundo en constante cambio.
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Modelado Matemático
término/ 1 crédito

Requisito previo: Álgebra II con estadística Grados: 11 - 12
El Modelado Matemático se desarrolla para ampliar y reforzar los conceptos introducidos en
Geometría, Álgebra I y Álgebra II aplicándolos para representar y analizar datos y hacer predicciones
sobre fenómenos del mundo real. El modelado matemático está diseñado para involucrar a los
estudiantes en hacer, pensar y discutir las matemáticas y la estadística en la vida cotidiana. Permite a
los estudiantes experimentar las matemáticas y sus aplicaciones en una variedad de formas que
promueven la educación financiera y las habilidades de toma de decisiones basadas en datos.

AP Inscripción Dual de Cálculo
término y término alterno / 1 ½ créditos
(ponderado)

Requisito previo: Precálculo con un promedio de
"C"

Grado: 12

AP Cálculo se ocupa principalmente de desarrollar la comprensión del estudiante de los conceptos de
cálculo y proporcionar experiencia con sus métodos y aplicación. El curso enfatiza un enfoque de
múltiples representaciones para el cálculo, con conceptos, resultados y problemas que se expresan
gráfica, numérica, analítica y verbalmente. Las conexiones entre estas representaciones también son
importantes. Los estudiantes tomarán la prueba de AP Cálculo otorgada por el College Board. Los
estudiantes en este curso pueden ser elegibles para participar en el Programa de Inscripción Dual
SUSCC.

Aplicaciones de las Matemáticas Finitas
término/ 1 crédito

Requisito previo: Álgebra II con Estadística Grados:  11 – 12
Las aplicaciones de las matemáticas finitas brindan a los estudiantes la oportunidad de explorar
conceptos matemáticos relacionados con las matemáticas discretas y su aplicación a la informática y
otros campos. La amplia gama de temas incluye lógica, métodos de conteo, procesamiento de
información, teoría de grafos, teoría de elecciones y división justa, con énfasis en la relevancia para
problemas del mundo real.

AP Estadísticas
Alterna todo el año / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: Precálculo con un promedio de
"C"

Grado: 11-12

El propósito de AP Estadísticas es presentar a los estudiantes los principales conceptos y herramientas
para recopilar, analizar y sacar conclusiones de los datos. Este curso establece conexiones entre todos
los aspectos del proceso estadístico, incluido el diseño, el análisis y las conclusiones. Además,
utilizando el vocabulario de estadística, este curso enseñará a los estudiantes cómo comunicar
métodos estadísticos, resultados e interpretaciones. Los estudiantes aprenderán a usar calculadoras
gráficas y leer los resultados de la computadora en un esfuerzo por mejorar el desarrollo de la
comprensión estadística. Los estudiantes tomarán el examen de AP Estadísticas otorgado por el
College Board.
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AP Principios Ciencias de la Computación
Alterna todo el año / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: Geometría o ITF Grados: 10 - 12
AP Principios de Ciencias de la Computación  es un curso de un crédito diseñado para introducir a los
estudiantes a las ciencias de la computación al inculcar las ideas y prácticas del pensamiento
computacional para comprender cómo la computación cambia el mundo. Los estudiantes tienen el
desafío de usar simulaciones para explorar problemas del mundo real y aplicar procesos creativos
para diseñar artefactos computacionales para resolver esos problemas. Los estudiantes tomarán el
examen AP de Ciencias de la Computación que otorga el College Board.

AP Ciencias de la Computación A (Java)
Alterna todo el año / 1 crédito (ponderado)

Prerrequisito: AP Principios de Ciencias de la
Computación o co-requisito con la aprobación
del maestro

Grados: 11-12

AP Ciencias de la Computación equivalente a un primer semestre, curso de nivel universitario en
informática. El curso introduce a los estudiantes a la informática con temas fundamentales que
incluyen resolución de problemas, diseño de estrategias y metodologías, organización de datos,
enfoques para procesar datos, análisis de posibles soluciones y las implicaciones éticas y sociales de
la informática. El curso enfatiza la resolución y el diseño de problemas imperativos y orientados a
objetos utilizando el lenguaje Java. Estas técnicas representan enfoques probados para desarrollar
soluciones que pueden escalar desde problemas pequeños y simples hasta problemas grandes y
complejos. Los estudiantes tomarán el examen AP Ciencias de la Computación A que otorga el
College Board.

Ingeniería Ambiental
Alterno todo el año o plazo / 1 crédito

Requisito previo: ninguno Grados: 9 - 12
ingeniería Ambiental está diseñada para ofrecer a los estudiantes una visión general de la sostenibilidad
ambiental. Permite a los estudiantes explorar oportunidades de capacitación, educación y carrera
relacionadas con la ingeniería ambiental. Los estudiantes investigarán y diseñarán soluciones en respuesta
a los desafíos del mundo real relacionados con el agua potable limpia y abundante, el suministro de
alimentos y la energía renovable. Aplicando su conocimiento a través de actividades prácticas y
simulaciones, los estudiantes investigan y diseñan soluciones potenciales para estos desafíos de la vida real.
Y finalmente, los estudiantes describirán las carreras asociadas con la ingeniería ambiental y qué roles
juegan en la sociedad.
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Ciencias
Cada clase de ciencias incluye un componente de laboratorio que incluye el uso de tecnología. Biología,
Anatomía y Fisiología Pre-AP, Química, Genética, Física, AP Biología, AP Física y AP Química son cursos
rigurosos para estudiantes avanzados y están designados para recibir un “peso” adicional para los
cálculos de GPA.
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Biología
término/ 1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grado: 9
En este curso, se les presentará a los estudiantes los conceptos básicos de biología que incluyen
diversidad, herencia, células e interdependencia de organismos vivos. Estas áreas de contenido se
explorarán mediante debates, actividades de laboratorio, videos y aplicaciones informáticas. La
biología es un requisito para graduarse.

Honores (Pre-AP) Biología
término/ 1 crédito (ponderado)

Prerrequisito: Recomendación del maestro de octavo grado Grado: 9
Honores Biología incluirá contenido y experiencias de los estudiantes más allá de los conceptos
básicos de biología. Los temas incluyen estructura y función celular, reproducción, genética,
taxonomía, microorganismos, medio ambiente y poblaciones en mayor profundidad. Se desarrollarán
en los estudiantes habilidades de pensamiento crítico y análisis matemático de nivel superior. Las
actividades incluyen actividades dirigidas por los estudiantes, laboratorios basados   en
investigaciones, asignaciones de lectura de revistas científicas, asignaciones de escritura siguiendo los
estándares de Colocación Avanzada, proyectos trimestrales y discusiones en el aula. Este curso está
diseñado para preparar a los estudiantes para cursos avanzados de ciencias como estudiantes de
último año.

Ciencia Física

término / 1 crédito
Requisito previo: Finalización exitosa de Biología Grado: 10

Este curso incluye los conceptos básicos y las habilidades en química y física que se consideran
fundamentales en esas disciplinas. El curso se enfoca en hechos, conceptos, principios, teorías,
modelos y gráficos científicos que son importantes para la alfabetización científica. Este curso enfatiza
la observación de primera mano a través de investigaciones de laboratorio, resolución de problemas
utilizando habilidades algebraicas y geométricas y el uso de tecnología.

Pre-AP Química

término / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: promedio de "C" en Biología y Álgebra Grado: 10
La Pre-AP Química es el estudio de la materia y los cambios que sufre la materia. Este curso de nivel
avanzado está diseñado para estudiantes motivados que van a la universidad y que poseen excelentes
habilidades en matemáticas, razonamiento y resolución de problemas. Los temas principales incluyen
materia, periodicidad, estructura atómica, química nuclear, reacciones químicas, estequiometría,
ácidos y bases y soluciones. Los temas se refuerzan y evalúan a través de numerosas actividades de
laboratorio e informes escritos.
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Ciencia Medioambiental

término/ 1 crédito
Requisito previo: Finalización exitosa de Ciencias Físicas Grados: 11-12

En este curso, los estudiantes estudiarán las interacciones que ocurren entre los seres vivos y su
entorno. Los temas clave incluyen la ecología, la biodiversidad, las especies en peligro de extinción, el
impacto de las poblaciones humanas, el calentamiento global, la gestión de desechos sólidos y las
causas y efectos de la contaminación de la tierra, el aire y el agua.

Ciencias de la Tierra y el Espacio

término/ 1 crédito
Prerrequisito: Finalización exitosa de Biología y Ciencias
Físicas

Grados: 11-12

Ciencias de la Tierra y el Espacio presenta a los estudiantes el estudio de la Tierra y su vecindario
cercano. El énfasis está en temas relacionados con los ciclos biogeoquímicos, los sistemas terrestres,
la energía dentro de los sistemas terrestres, la tectónica de placas, las formaciones rocosas, el tiempo
y el clima y los vuelos espaciales humanos. Las experiencias de laboratorio, el uso del método
científico, el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas se utilizan para enseñar
estos conceptos.

Zoología
término/ 1 crédito

Requisito previo: Finalización exitosa de Biología Grados: 11-12

Esta asignatura de ciencias generales se basa en conocimientos dominados en biología con énfasis en
el estudio de animales. El curso consiste principalmente en investigaciones de laboratorio que
incluyen disección y simulaciones por computadora para permitir a los estudiantes comparar la
anatomía de especies animales representativas. Los estudiantes también cuidan y alimentan a los
animales vivos del aula. Muchas actividades basadas en proyectos, como la recolección de insectos y
el estudio de la vida silvestre de Alabama, requerirán que los estudiantes salgan al aire libre durante
la clase y fuera del horario escolar. Las buenas habilidades para tomar notas son beneficiosas.

Investigaciones Forenses y Criminales
término / 1 crédito

Requisito previo: finalización exitosa de Biología y una
Ciencia Física

Grados: 11-12

La Ciencia Forense es una asignatura de ciencias que se centra en cómo se puede utilizar la ciencia en
cuestiones de derecho penal. La clase examina evidencia testimonial y varios tipos de evidencia física,
incluidas huellas dactilares, cabello y fibras, sangre y restos humanos. En Forense, la ciencia es
extremadamente práctica. Después de las conferencias, los estudiantes aprenderán métodos de
criminología practicándolos en entornos de laboratorio. Las evaluaciones incluirán proyectos basados
  en dos novelas y análisis de una escena del crimen escenificada, así como pruebas y cuestionarios
tradicionales. Los temas presentados en clase pueden ser de naturaleza delicada y requieren un alto
nivel de madurez. Sería beneficioso completar una clase de anatomía, pero no es obligatorio.
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Introducción a la Biotecnología (Genética)
término/ 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: promedio de "C" en Biología y Ciencias
Físicas.

Grados: 11-12

Introducción a la Biotecnología (Genética) se centra en dos campos de estudio de las ciencias de la
vida: la diversidad biológica y la base molecular de la herencia. Este estudio avanzado de conceptos
genéticos reconoce los rápidos avances en la secuenciación del genoma humano y la consiguiente
explosión de información en campos relacionados. Los estudiantes participarán en el estudio de la
genética a través de experimentos de laboratorio, investigación, tecnología y proyectos especiales.

Honores Anatomía y Fisiología
término / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: promedio de "C" en Biología y Ciencias
Físicas.

Grados: 11-12

Honores Anatomía y Fisiología es el estudio de la estructura y función de los sistemas del cuerpo
humano, junto con el impacto de las enfermedades en esos sistemas. Para tener éxito, los estudiantes
necesitan una sólida ética de trabajo, buenas habilidades para tomar notas y habilidades de
laboratorio. Este curso se complementa con disecciones, estudios de casos, trabajo en grupo
colaborativo, proyectos de investigación, trabajo con microscopios y otras actividades de laboratorio
como capacidad pulmonar, tipificación sanguínea, reflejos y fatiga muscular.

AP Biologia

dos términos / 2 créditos (ponderado)
Requisito previo: promedio "B" en Química Grados: 11-12(o 10 con

recomendación del maestro)
AP Biología es un curso de nivel universitario que cubre las cuatro Grandes Ideas (como se especifica
en College Board); 1) Evolución, 2) Energía, 3) Información y 4) Interacciones. Los dos objetivos
principales de Biología AP son ayudar a los estudiantes a desarrollar un marco conceptual para la
biología moderna y una apreciación de la ciencia como un proceso. El énfasis principal en Biología AP
es desarrollar una comprensión de conceptos en lugar de memorizar términos y detalles técnicos. Es
esencial para esta comprensión conceptual comprender la ciencia como un proceso más que como
una acumulación de hechos; experiencia personal en investigación científica; y reconocimiento de la
unificación del conocimiento y el pensamiento crítico a las preocupaciones ambientales y sociales.
Los estudiantes tomarán el examen de Biología AP otorgado por el College Board.

AP Química
dos términos / 2 créditos (ponderados)

Requisito previo: promedio "B" en Química Grados: 11-12

AP Química es un curso de nivel universitario que incluye el estudio de la estructura y los estados de
la materia, la tabla periódica, reacciones químicas, estequiometría, cinética, equilibrio, electroquímica
y termodinámica. Habrá laboratorios semanales relacionados con estos temas que desarrollarán y
ejercitarán las habilidades de los estudiantes para manipular equipos, medir y registrar datos,
planificar y realizar experimentos, usar el pensamiento crítico para sacar conclusiones de los datos y
comunicar los hallazgos con claridad en un cuaderno de laboratorio. Los estudiantes tomarán el
examen AP de Química otorgado por el College Board.
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AP Física 1 & C: Mecánica
dos términos / 2 créditos (ponderados)

Requisito previo: promedio "C" en Química Grados: 11-12
AP Física 1 es un curso de física introductorio de nivel universitario basado en álgebra que explora
temas como la mecánica newtoniana (incluido el movimiento de rotación); trabajo, energía y poder;
ondas mecánicas y sonido; y circuitos sencillos introductorios. A través del aprendizaje basado en la
investigación, los estudiantes desarrollarán habilidades de razonamiento y pensamiento crítico
científico. La parte de laboratorio de la clase requerirá que los estudiantes planifiquen / diseñen
procedimientos de laboratorio basados   en un objetivo, midan y registren datos, analicen datos y
saquen conclusiones y comuniquen los resultados en informes de laboratorio escritos. AP Physics C:
Mechanics es un curso basado en cálculo que cubre los mismos temas. Los estudiantes aprenderán
cómo diferenciar e integrar y lo aplicarán a temas de física.. Los estudiantes tomarán el examen AP
de Física otorgado por el College Board.

Principios de Ingeniería (consulte las páginas 41-42 para conocer la ruta del
programa)

Plazo / 1 crédito (ponderado)
Prerrequisito: Aplicaciones de Ingeniería y Tecnología Grados: 10-12

Este curso expone a los estudiantes a algunos de los conceptos principales que se encuentran en los
cursos de ingeniería postsecundaria, incluidos los mecanismos, la resistencia de las estructuras y los
materiales, y la automatización. Los estudiantes emplean conceptos científicos y de ingeniería en la
solución de problemas de diseño de ingeniería. Desarrollan habilidades para resolver problemas y
aplican sus conocimientos de investigación y diseño para crear soluciones a diversos desafíos. Los
estudiantes también aprenden cómo documentar su trabajo y comunicar sus soluciones a sus
compañeros y miembros de la comunidad profesional.Este curso puede contar como crédito CTE o de
ciencias para la graduación.
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Estudios Sociales

Historia y Geografía Mundial desde 1500
término / 1 crédito

Requisito previo: Finalización exitosa del octavo grado Grado: 9
Este es un curso obligatorio para graduarse. Los estudiantes examinarán las diversas fuerzas que se
combinaron para dar forma al mundo desde 1500 hasta mediados del siglo XX. Se hará hincapié en el
desarrollo del conocimiento y las responsabilidades cívicas, los sistemas económicos y políticos
emergentes y el impacto geográfico dentro de un contexto cronológico. Las habilidades de análisis y
pensamiento crítico se utilizarán para analizar fuentes primarias y secundarias a través de múltiples
ensayos de preguntas basadas en documentos durante este curso. Hacer preguntas sobre sociedades,
así como comparar y contrastar civilizaciones a lo largo del tiempo, son habilidades que se
desarrollarán.

29



Honores (Pre-AP) Historia Mundial y Geografía
término / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: promedio de "C" en Inglés Avanzado e
Historia Mundial de octavo grado

Grado: 9

Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes que desean ser desafiados
más allá del curso regular de noveno grado. Se utilizarán extensas asignaciones de lectura y escritura
con artículos académicos y lecturas externas para complementar el libro de texto. Se espera que los
estudiantes analicen fuentes primarias y secundarias a través de múltiples ensayos de preguntas
basadas en documentos durante este curso. El propósito de este curso es ayudar a preparar a los
estudiantes para que tengan éxito en la Historia de los Estados Unidos de Colocación Avanzada.

Historia de Estados Unidos I
término/ 1 crédito

Requisito previo: Historia Mundial y Geografía Grado: 10
Este curso consiste en un estudio en profundidad de la historia estadounidense desde el
pre-descubrimiento hasta 1875. El curso incluirá la investigación de varios temas, debates sobre
temas controvertidos, lecturas históricas y requerirá participación en clase. Las habilidades de análisis
y pensamiento crítico se utilizarán para analizar fuentes primarias y secundarias a través de múltiples
ensayos de preguntas basadas en documentos durante este curso.

Historia Avanzada de Estados Unidos I
Alterna todo el año / 1 crédito
(ponderado)

Requisito previo: promedio de "B" en Historia Mundial y
Honores Geografía y Honores Inglés de 9 o aprobación del
maestro.

Grado: 10

Este curso consiste en un estudio en profundidad de la historia estadounidense desde el
pre-descubrimiento hasta 1875. El curso incluirá la investigación de varios temas, debates sobre
temas controvertidos, lecturas históricas y requerirá participación en clase. Las habilidades de análisis
y pensamiento crítico se utilizarán para analizar fuentes primarias y secundarias a través de múltiples
ensayos de preguntas basadas en documentos durante este curso. No se ofrece un examen AP de
College Board para este curso. Los estudiantes tomarán el Examen de Historia de los Estados Unidos
AP de College Board al final del curso AP Historia de los Estados Unidos II tomado durante su tercer
año. Los estudiantes recibirán un examen de mitad de período y final generado por el maestro en
este curso.
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Historia de Estados Unidos II
término/ 1 crédito

Requisito previo: Historia de Estados Unidos Grado: 11
Este curso consiste en un estudio en profundidad de la historia de los Estados Unidos desde 1875
hasta el presente. Los estudiantes deben estar preparados para realizar un trabajo desafiante que
incluirá la investigación de varios temas, debates sobre temas controvertidos, lecturas históricas y
participar en la clase. Las habilidades de análisis y pensamiento crítico se utilizarán para analizar
fuentes primarias y secundarias a través de múltiples ensayos de preguntas basadas en documentos
durante este curso.

AP Historia de Estados Unidos II

Alterna todo el año / 1 crédito
(ponderado)

Requisito previo: promedio "C" en Historia Avanzada de
Estados Unidos l

Grado: 11

Los estudiantes que tomen este curso deben estar preparados para un análisis en profundidad de los
eventos desde 1875 hasta el presente. Este curso requiere extensas asignaciones de lectura y
escritura. Las habilidades de análisis y pensamiento crítico se utilizarán para analizar fuentes
primarias y secundarias a través de múltiples ensayos de preguntas basadas en documentos durante
este curso. Los estudiantes tomarán el examen AP de Historia de EE. UU. Otorgado por College Board.

Ciencias Económicas
término / ½ crédito

Requisito previo: Historia de Estados Unidos II Grado: 12
El curso de Economía les dará a los estudiantes la oportunidad de aprender cómo funciona la
economía de los Estados Unidos y cómo usar este conocimiento para tomar mejores decisiones. Se
hará hincapié en la relación entre los conceptos económicos y los desafíos que los jóvenes
experimentan a diario. Se utilizarán habilidades de análisis y pensamiento crítico para analizar fuentes
primarias y secundarias a través de ensayos de preguntas basadas en documentos durante este curso.

AP Macroeconomía
término alterno / ½ crédito
(ponderado)

Requisito previo: promedio "C" en Historia de EE. UU. II Grado: 12
AP Economía se enseña como un curso de nivel universitario. Para tener éxito en este curso, un
estudiante debe tener sólidas habilidades académicas y estar dispuesto a aceptar un plan de estudios
desafiante. Las habilidades analíticas y de razonamiento son esenciales y se requiere la participación
en los debates en el aula. Se utilizarán habilidades de análisis y pensamiento crítico para responder
preguntas de respuesta libre (FRQ) y preguntas de opción múltiple de estilo AP durante este

curso.Los estudiantes tomarán el examen de Macroeconomía AP dado por el College Board.

31



Gobierno

/ ½ ctérminorédito
Requisito previo: Historia de Estados Unidos II Grado: 12

El curso de Gobierno les dará a los estudiantes la oportunidad de aprender cómo funciona el
gobierno de los Estados Unidos. Y cómo usar este conocimiento para tomar mejores decisiones. Se
hará hincapié en los fundamentos y principios del gobierno al tiempo que se desafía a los estudiantes
a convertirse en ciudadanos educados y activos. Se utilizarán habilidades de análisis y pensamiento
crítico para analizar fuentes primarias y secundarias a través de ensayos de preguntas basadas en
documentos durante este curso.

AP Gobierno

término alterno / ½ crédito
(ponderado)

Requisito previo: promedio "C" en Historia de EE. UU. II Grado: 12
AP Gobierno se enseña como un curso de nivel universitario para brindar a los estudiantes una
perspectiva analítica sobre el gobierno y la política en los Estados Unidos. El contenido del curso
incluye tanto un estudio de conceptos generales en la política de los Estados Unidos como el análisis
de estudios de casos específicos. Se requieren extensas asignaciones de lectura y escritura junto con
discusiones en el aula. Se utilizarán habilidades de análisis y pensamiento crítico para analizar fuentes
primarias y secundarias a través de ensayos de preguntas basadas en documentos durante este curso.
Los estudiantes tomarán el examen de AP Gobierno que otorga el College Board.
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CAMINOS DE EDUCACIÓN

PROFESIONAL Y TÉCNICA
La escuela secundaria de Opelika ofrece "trayectorias profesionales" en las siguientes áreas:
• Agricultura, alimentos y recursos naturales • Ingeniería

• Finanzas y Márketing • Ciencia de la salud
• Enseñanza y formación • Tecnologías de la información
• Servicios de restaurante y alimentos y bebidas • Artes, tecnología A / V y comunicaciones

Cada vía está diseñada para presentar primero a los estudiantes una vía de carrera en particular al
discutir los tipos de trabajos que están asociados con esa carrera, así como la experiencia educativa o
laboral necesaria para comenzar a trabajar en esa carrera. A medida que los estudiantes progresan a
través del trabajo del curso en un camino en particular, los cursos se vuelven más profundos y orientados
a las habilidades. Para el último año de un estudiante, si ha tomado el trabajo de curso requerido como
requisito previo, se espera que se inscriba en un curso basado en trabajos / proyectos donde aplicarán
los conocimientos y habilidades que han estudiado.

Para los estudiantes que no pueden completar el trabajo de curso requerido como requisito previo o que
se transfieren a Opelika después de comenzar la escuela secundaria, existe la posibilidad de saltarse
ciertos cursos en un itinerario si han completado un trabajo de curso similar en otra escuela o en Opelika
o el estudiante muestra el la motivación necesaria y el deseo de tener éxito en los cursos avanzados. En
ambos casos, se debe obtener la aprobación del maestro para omitir una clase de requisito previo.

Listo para Trabajar
Alterna todo el año / 1 crédito

Prerrequisito: Disciplina positiva y registro de asistencia,
recomendación del maestro

Grado: 12

Listo para Trabajar es un curso diseñado para estudiantes de duodécimo grado que están considerando
alternativas a una universidad de 4 años inmediatamente después de la graduación. El plan de estudios
consta de módulos de capacitación en conceptos básicos de tecnología, FDIC, comunicación,
comportamientos en el lugar de trabajo, resolución de problemas y preparación para el trabajo. También se
hace hincapié en la preparación de WorkKeys. Los estudiantes participan en recorridos por la industria y se
relacionan con oradores invitados frecuentes para conocer las oportunidades de empleo en el área. La
asistencia regular es esencial.

Educación Cooperativa
término /1 crédito

Requisito previo: preparación para la carrera más un curso
adicional de CTE (se recomienda encarecidamente Fuerza
Laboral Esencial) Y aprobación del coordinador

Grados:11- 12

La Educación Cooperativa (Co-Op), es un componente estructural del plan de estudios de Educación Técnica
y Profesional (CTE) que integra la instrucción en el aula con experiencias / aprendizajes productivos,
progresivos, supervisados   y basados   en el trabajo (remunerados) y pasantías (no remuneradas),
relacionados con los objetivos profesionales de los estudiantes. Los estudiantes deben obtener un mínimo
de 140 horas reloj durante el semestre inscrito para obtener un (1) crédito. Los estudiantes deben estar en
camino de graduarse con registros de asistencia, calificaciones y disciplina aceptables para calificar para
este curso. Los estudiantes interesados   deben comunicarse con su consejero vocacional para obtener
información más detallada sobre el proceso de solicitud y la admisión a este curso.
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Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales

Los cursos de agricultura, alimentación y recursos naturales se centrarán en sistemas vegetales. Se anima
a los estudiantes que estén interesados   en seguir una carrera o un empleo en horticultura o agricultura a
que comiencen a tomar este curso en su primer año. El objetivo de estos cursos es preparar a los
estudiantes para que tengan una experiencia auténtica fuera del aula, donde son responsables de la
organización, gestión, educación y sostenibilidad de una pequeña agroindustria (huerto escolar local).
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Fundamentos de la Agrociencia
término/1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 9 -10
Fundamentos de la Agrociencia es un curso introductorio que brinda a los estudiantes una
descripción general de la ciencia animal, ciencia vegetal, ciencia ambiental, tecnologías agrícolas
industriales y agricultura general, las cinco vías dentro del grupo de agricultura, alimentos y
recursos naturales. Los estudiantes participan en actividades en el aula y / o laboratorio en cada
una de las cinco áreas de la vía. Los énfasis en Fundamentos de Agrociencia incluyen introducción a
la agricultura, tecnología, The National FFA, liderazgo, silvicultura, suelos, vida silvestre, plantas,
acuicultura, animales, carpintería, soldadura, motores pequeños, electricidad y plomería.

Floricultura y Diseño Floral
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 9-10
La floricultura y el diseño floral prepara a los estudiantes para trabajar u operar en un negocio
minorista de diseño floral y les presenta los conceptos básicos del cultivo de flores para la venta
minorista. Los temas incluyen historia, estructuras florales, propagación floral, requisitos e
identificación de crecimiento floral, manejo de plagas, procedimientos de manejo, elementos de
diseño, mecánica de diseño y operaciones comerciales.

Horticultura

término / 1 crédito
Requisito previo: Fundamentos de la Agrociencia o Diseño
floral

Grados: 10 -12

Horticultura es un curso que permitirá a los estudiantes trabajar activamente en la granja de la
escuela aprendiendo diferentes técnicas agrícolas mientras también aprenden mantenimiento y
mercadeo de la granja. Los estudiantes aprenderán cómo cultivar y cuidar las plantas y el ganado
menor a través de actividades prácticas. La ciencia de la horticultura presenta a los estudiantes
las plantas, instalaciones, herramientas y técnicas utilizadas en la industria de la horticultura. Los
temas incluyen fisiología y propagación de plantas, requisitos de crecimiento, instalaciones,
producción de cultivos hortícolas, manejo de plagas y aplicaciones tecnológicas.

Ciencias de la Acuicultura
término/ 1 crédito

Requisito previo: Ciencias de la horticultura o Diseño Floral Grados: 10-11
Aqua Experience es una clase de acuicultura diseñada para mejorar la comprensión de los
estudiantes sobre la industria de la acuicultura. Este curso brinda a los estudiantes una descripción
general de la investigación científica asociada con la industria de la acuicultura y la importancia
económica que desempeña la acuicultura a nivel local, estatal y nacional, incluido el espíritu
empresarial y las funciones comerciales relacionadas. Las áreas adicionales de instrucción incluyen
oportunidades profesionales, seguridad, gestión de la calidad del agua, acuaponía, hidroponía y
iseño y mantenimiento de sistemas.
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Producción de Invernaderos y Viveros
término / 1 crédito

Requisito previo: Experiencia Acuática Grados: 11-12
La Producción de Invernaderos y Viveros brinda a los estudiantes la oportunidad de utilizar,
administrar y mantener las instalaciones y herramientas y llevar a cabo los procedimientos utilizados
en el cultivo de plantas comercialmente. El curso los prepara para poseer, administrar o trabajar en
invernaderos y viveros de plantas. Los temas incluyen instalaciones, sustratos de cultivo, propagación,
identificación de plantas, producción, manejo de plagas y enfermedades y administración comercial.

Proyecto de Trayectoria Profesional para alumnos en duodécimo grado:
Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales

Alterna todo el año / 1 crédito
Prerrequisito: Tres cursos secuenciales de Agricultura,
Alimentos y Recursos Naturales Y aprobación del maestro.

Grado:  12 SOLAMENTE

El Proyecto de Trayectoria Profesional para alumnos en duodécimo grado es un curso culminante de
nivel duodécimo de un crédito diseñado para estudiantes que han completado la secuencia
apropiada de cursos. Este curso les brinda a los estudiantes la oportunidad de elegir un área de
interés y participar en una exploración profunda de esa área mientras demuestran habilidades de
resolución de problemas, toma de decisiones y aprendizaje independiente. Durante este curso, los
estudiantes trabajan con su maestro y un profesional en el área de estudio. Al final del curso, los
estudiantes presentarán o demostrarán el conocimiento adquirido a una audiencia compuesta por
maestros, administradores escolares, compañeros y representantes de la comunidad y los negocios.
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Finanzas y la Mercadotecnia

Los estudiantes interesados   en el campo de los negocios pueden elegir un camino relacionado con las
finanzas con Contabilidad y Contabilidad Avanzada o un camino relacionado con el márketing con
Principios de Márketing y Planificación de ventas y promoción. La vía de Educación Cooperativa es para
estudiantes que buscan obtener créditos escolares a través de experiencias laborales, de aprendizaje o
de pasantías. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener experiencias comerciales del mundo
real y credenciales reconocidas por la industria de Microsoft, Quickbooks y / o la Federación Nacional de
Minoristas.
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Preparación para la carrera

Alterna todo el año o término / 1 crédito
Requisito previo: Ninguno Grado: 9
Este curso es un curso de un crédito que se requiere para la graduación y se recomienda para
estudiantes de noveno grado. La preparación para la carrera se enfoca en la planificación académica /
desarrollo profesional, conocimientos financieros y tecnología. El contenido del curso abarca desde la
preparación universitaria y profesional hasta las habilidades informáticas y las formas de administrar las
finanzas personales y reducir el riesgo personal. El área de tecnología está diseñada para integrarse a lo
largo de la instrucción del curso. El dominio de los estándares de contenido proporciona una base sólida
para que los estudiantes adquieran habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan alcanzar el
éxito en la escuela, el trabajo y durante toda su vida. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de
probar y recibir un indicador de preparación para la carrera a través de este curso.

Emprendimiento
término / 1 crédito

Prerrequisito: Preparación para la carrera Grados: 10 -12
Emprendimiento se centra en las habilidades necesarias para organizar, desarrollar, crear y administrar una
empresa en una variedad de entornos. El curso está diseñado para fomentar una mentalidad empresarial;
fomentar la innovación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en un entorno profesional
acelerado; y desarrollar conocimientos básicos de diversas iniciativas empresariales.

Principios de Marketing

Alterna todo el año o término / 1 crédito
Requisito previo: Preparación de Carrera Grados: 10-12
Principios de Márketing es un curso de crédito(1) diseñado para brindar a los estudiantes una descripción
general de los conceptos de márketing. Los estudiantes desarrollan un conocimiento fundamental del
marketing y sus funciones, incluida la gestión de la información de marketing, la fijación de precios, la
gestión de productos y servicios, el espíritu empresarial y la promoción y venta. Los estudiantes examinan la
necesidad de estrategias de márketing y ventas. Los estudiantes practican habilidades de relación con el
cliente, ética, aplicaciones de tecnología y comunicación en el lugar de trabajo. Los estudiantes deben tener
15 años para tomar el Examen de Ventas y Servicio al Cliente de la Federación Nacional de Minoristas.

Deportes y Mercadotecnia de entretenimiento

Plazo / 1 crédito
Prerrequisito: Preparación para la carrera Grados: 10 - 12
Deportes y Mercadotecnia de entretenimiento es un curso especializado diseñado para ofrecer a los
estudiantes la oportunidad de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades relacionadas con la creciente
industria de los deportes y el entretenimiento. La parte de marketing deportivo del curso aborda productos
tan diversos como el evento deportivo en sí, sus atletas, instalaciones o lugares deportivos, artículos
deportivos, entrenamiento personal e información deportiva. El marketing de entretenimiento se centra en
eventos como ferias, conciertos, ferias comerciales, festivales, obras de teatro, lanzamientos de productos y
causas.
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Contabilidad
término /1 crédito

Requisito previo: Preparación de Carrera Grados: 10-12
Contabilidad es un curso de un crédito diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender los
principios básicos del ciclo contable. Este curso proporciona una introducción completa a la contabilidad
financiera básica, que incluye analizar y registrar transacciones comerciales, preparar e interpretar
estados financieros, demostrar principios de contabilidad generalmente aceptados y realizar actividades
bancarias y de nómina.

Contabilidad Avanzada
término/ 1 crédito

Requisito previo: Contabilidad Grados 11 -12
Contabilidad avanzada es un curso de un crédito diseñado para proporcionar a los estudiantes un mayor
énfasis en los principios y técnicas de contabilidad para resolver problemas comerciales y tomar decisiones
financieras. Este curso incluye el ajuste de los sistemas de control de inventario; aplicar procedimientos
contables para ingresos, gastos y préstamos; y mejora de las habilidades contables.

Proyecto de Trayectoria Profesional para Alumnos en duodécimo grado
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Tres cursos de negocios secuenciales y la
aprobación del maestro.

Grado: 12 SOLAMENTE

El Proyecto de Trayectoria Profesional para alumnos en duodécimo grado es un curso culminante de
nivel duodécimo de un crédito diseñado para estudiantes que han completado la secuencia apropiada
de cursos. Este curso les brinda a los estudiantes la oportunidad de elegir un área de interés y participar
en una exploración profunda de esa área mientras demuestran habilidades de resolución de problemas,
toma de decisiones y aprendizaje independiente. Durante este curso, los estudiantes trabajan con su
maestro y un profesional en el área de estudio. Al final del curso, los estudiantes presentarán o
demostrarán el conocimiento adquirido a una audiencia compuesta por maestros, administradores
escolares, compañeros y representantes de la comunidad y los negocios.
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Enseñanza y Formación

Se anima a los estudiantes interesados   en carreras que involucran la educación de los niños a inscribirse

en estas clases. Los temas de discusión incluirán el desarrollo infantil desde el preescolar hasta la escuela

secundaria. En Enseñanza I y Enseñanza II, los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar a maestros

en preescolares y escuelas primarias locales para obtener una valiosa experiencia trabajando con niños

pequeños en un entorno educativo. Estos cursos están diseñados para preparar a los estudiantes para la

amplia variedad de carreras disponibles para ellos en el campo de la educación.

Educación y Entrenamiento
término /1 crédito
Grados:  9–10

Este curso está diseñado para estudiantes interesados   en aprender más sobre la amplia variedad de
carreras educativas. El contenido del curso incluye la estructura organizativa de la educación, las carreras,
el papel del maestro, las características de los maestros eficaces, las habilidades de comunicación, el
proceso de enseñanza y aprendizaje, los estilos de aprendizaje, la investigación, las características de los
entornos de clase positivos, el crecimiento y desarrollo humano, el desarrollo curricular características de
los estudiantes, técnicas de enseñanza, actividades de aprendizaje, iniciativas educativas y tecnología. Se
espera que los estudiantes completen al menos una experiencia de observación en OHS durante esta clase
y tendrán la oportunidad de visitar una variedad de instalaciones educativas fuera del sitio y aulas durante
el curso.
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Enseñando I
término/ 1 crédito

Requisito previo: Educación y Formación Grados  10-11
Este curso incluye información para ayudar a los estudiantes a implementar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Los temas principales son fuentes de financiamiento, preparación de presupuestos, aspectos
legales, investigación, teorías de enseñanza y aprendizaje, desarrollo curricular, entornos de aprendizaje
positivos, técnicas de enseñanza creativas, actividades de aprendizaje apropiadas, recursos de instrucción,
recursos y servicios comunitarios, diagramas de alcance y secuencia, esquemas de cursos, planes de
lecciones, pruebas, calificaciones, desarrollo de asociaciones, tecnología y carreras. Los estudiantes tendrán
la oportunidad de visitar una variedad de instalaciones educativas y aulas locales fuera del sitio durante el
curso.

Debido a la necesidad de que los estudiantes de este curso pasen una cantidad prolongada de tiempo fuera de la
escuela, la necesidad de un transporte confiable es un factor importante para los estudiantes que deseen tomar este
curso. La vestimenta y el comportamiento profesional fuera de la escuela también son factores clave para los
estudiantes que desean participar en este curso.

Enseñando II
término / 1 crédito

Requisito previo:  Enseñando I y entrevista con el maestro Grados 11-12
Enseñando II proporciona a los estudiantes conocimientos y habilidades avanzadas que se utilizan en el
campo de la educación. Conceptos de aspectos legales de la educación, recursos de instrucción, motivación,
tipos de evaluaciones, construcción de textos, ambientes de aprendizaje positivos, planificación y enseñanza
de lecciones para varios grados, nivel de lectura de materiales de instrucción, estrategias de manejo del
aula, asociaciones, relaciones públicas, asociaciones profesionales, tecnología, y las carreras están incluidas
en este curso. Los estudiantes que tomen Enseñando II tendrán la oportunidad de pasar una cantidad de
tiempo prolongada en aulas locales fuera del sitio.

Debido a la necesidad de que los estudiantes de este curso pasen una cantidad prolongada de tiempo fuera de la
escuela, la necesidad de un transporte confiable es un factor importante para los estudiantes que deseen tomar este
curso. La vestimenta y el comportamiento profesional fuera de la escuela también son factores clave para los
estudiantes que desean participar en este curso.

Pasantía de Educación y Formación
término / 1 crédito

Prerrequisito: Enseñando II y entrevista con el maestro Grado:  12
El curso de pasantía es para estudiantes que estén interesados   en seguir carreras en el campo de la
educación. La pasantía les permite a los estudiantes pasar tiempo en un salón de clases o en un entorno
escolar de manera regular con un maestro dentro del sistema escolar que enseña la materia que le interesa
al estudiante pasante o un miembro del personal en el área de servicios de apoyo profesional
correspondiente. Este curso proporciona a los estudiantes un contexto en el que pueden hacer una
evaluación personal de su compromiso de seguir una carrera de enseñanza, servicios de apoyo profesional o
liderazgo educativo.

Debido a la necesidad de que los estudiantes de este curso pasen una cantidad prolongada de tiempo fuera de la
escuela, la necesidad de un transporte confiable es un factor importante para los estudiantes que deseen tomar este
curso. La vestimenta y el comportamiento profesional fuera de la escuela también son factores clave para los
estudiantes que desean participar en este curso.
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Servicios de Restaurante y Alimentos y Bebidas

Se anima a los estudiantes interesados   en carreras que involucran la industria de servicios de comida y
restaurantes a inscribirse en estas clases. Al tomar estos cursos, el estudiante obtendrá una valiosa
experiencia trabajando en una cocina comercial y aprenderá los estándares y técnicas de la industria, lo
que lo preparará para una posible carrera en el servicio de alimentos o la administración de restaurantes.

Hospitalidad y Turismo
término/ 1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 9-10
Hospitalidad y Turismo es un curso de un crédito que sirve como requisito previo para las artes culinarias.
Los principales temas tratados incluyen una introducción a la hostelería y el turismo, la recreación, los
viajes y el turismo, el alojamiento, los servicios de restauración y alimentos y bebidas, la seguridad y el
saneamiento, las relaciones con los clientes y los servicios de calidad.

Artes Culinarias I
término/ 1 crédito

Requisito previo: Hospitalidad y Turismo Grados:  10-11
Artes Culinarias I es un curso de crédito (1). El requisito previo para este curso es Hospitalidad y Turismo.
Artes Culinarias I introduce a los estudiantes a las actividades básicas de producción, administración y
servicio de alimentos tanto en la parte trasera como en la parte delantera de la casa. Se enfatiza el
saneamiento, la seguridad y la preparación básica de alimentos. En este curso se refuerzan las habilidades
en matemáticas, ciencias y comunicación.
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Artes Culinarias II
término/ 1 crédito

Requisito previo: Artes Culinarias I Grados:  11-12
Artes Culinarias II es un curso de crédito(1). El prerrequisito para este curso es Artes Culinarias I. Artes
Culinarias II proporciona experiencias avanzadas en la producción, administración y servicio de
alimentos. Los temas incluyen operaciones de servicio de alimentos, producción avanzada de alimentos
y profesionalismo. En este curso se refuerzan las habilidades en matemáticas, comunicación,
pensamiento creativo y espíritu empresarial.

Artes de Panadería y Repostería
término / 1 crédito

Requisito previo: Artes Culinarias I Grados: 11-12
Artes de Panadería y Repostería es un curso de crédito. Este curso está diseñado para proporcionar a los
estudiantes los principios de las técnicas de repostería y horneado. El curso incluye tecnologías de
horneado, equipo, procedimientos de preparación, métodos de producción, métodos de pastelería,
ciencia de horneado de pan, dulces y postres, piezas de exhibición, control de costos, seguridad
alimentaria y técnicas de presentación para crear horneado fundamental a las últimas tendencias de
horneado y pastelería.

Proyecto de Trayectoria Profesional para Alumnos en duodécimo grado
Alterna todo el año / 1 crédito

Prerrequisito: Tres cursos secuenciales de Restaurante y
Servicio de Alimentos y Bebidas y aprobación del maestro.

Grado 12 SOLAMENTE

Proyecto de Trayectoria Profesional para alumnos en duodécimo grado es un curso culminante de
crédito(1) diseñado para estudiantes que han completado la secuencia apropiada de cursos. Este
curso les brinda a los estudiantes la oportunidad de elegir un área de interés y participar en una
exploración profunda de esa área mientras demuestran habilidades de resolución de problemas,
toma de decisiones y aprendizaje independiente. Durante este curso, los estudiantes trabajan con su
maestro y un profesional en el área de estudio. Al final del curso, los estudiantes presentarán o
demostrarán el conocimiento adquirido a una audiencia compuesta por maestros, administradores
escolares, compañeros y representantes de la comunidad y los negocios.
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STEM (Ingeniería)
El Camino a la carrera de ingeniería ayudará a preparar a los estudiantes para las demandas tecnológicas

de una sociedad global. Los estudiantes que se inscriban en estos cursos utilizarán habilidades en

matemáticas, ciencias, escritura técnica y computación. Descubrirán la relación de las matemáticas y la

ciencia con las disciplinas de ingeniería y tecnología y aplicarán principios matemáticos y científicos a lo

largo de los cursos. Un estudiante que esté interesado en la posibilidad de obtener un título en

ingeniería o un título técnico debe considerar inscribirse en estos cursos.

Fundamentos de Ingeniería y Tecnología
Plazo / 1 crédito

Requisito previo: ninguno Grados: 9-12
Este curso ofrece a los estudiantes una visión exploratoria de la profesión de ingeniería y las habilidades
fundamentales utilizadas en el campo. Los estudiantes investigan varias disciplinas de ingeniería y
trayectorias profesionales relacionadas. Los estudiantes desarrollarán habilidades de liderazgo y trabajo en
equipo a través de la creatividad, la colaboración, la comunicación y el pensamiento crítico. Además, los
estudiantes aumentarán su comprensión de los principios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés) utilizados en la resolución de problemas a medida que utilizan el proceso de
diseño de ingeniería para construir un robot para una competencia de clase. Al finalizar el curso, los
estudiantes pueden estar listos para obtener una credencial en un software de diseño asistido por
computadora (CAD) como SolidWorks.
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Ingeniería Ambiental
Alterna todo el año o término / 1 crédito

Requisito previo: ninguno Grados: 9-12
Ingeniería Ambiental está diseñada para ofrecer a los estudiantes una visión general de la sostenibilidad
ambiental. Permite a los estudiantes explorar oportunidades de capacitación, educación y carrera
relacionadas con la ingeniería ambiental. Los estudiantes investigarán y diseñarán soluciones en respuesta a
los desafíos del mundo real relacionados con el agua potable limpia y abundante, el suministro de alimentos
y la energía renovable. Aplicando su conocimiento a través de actividades prácticas y simulaciones, los
estudiantes investigan y diseñan soluciones potenciales para estos desafíos de la vida real. Y finalmente, los
estudiantes describirán las carreras asociadas con la ingeniería ambiental y qué roles juegan en la sociedad.

Principios de Ingeniería
Alterna todo el año o término / 1 crédito
(ponderado)

Requisito previo: Introducción al Diseño de Ingeniería Grados : 11-12
Este curso expone a los estudiantes a algunos de los conceptos principales que se encuentran en los cursos
de ingeniería postsecundaria, incluidos los mecanismos, la resistencia de las estructuras y los materiales, y la
automatización. Los estudiantes emplean conceptos científicos y de ingeniería en la solución de problemas
de diseño de ingeniería. Desarrollan habilidades para resolver problemas y aplican sus conocimientos de
investigación y diseño para crear soluciones a diversos desafíos. Los estudiantes también aprenden cómo
documentar su trabajo y comunicar sus soluciones a sus compañeros y miembros de la comunidad
profesional. Este curso puede contar como un crédito optativo de ciencias con honores o CTE del estudiante
para la graduación.

Proyecto de trayectoria profesional para estudiantes de 12 grado
Alterna todo el año o término / 1 crédito

Prerrequisito: Tres cursos secuenciales en la Vía de
Ingeniería

Grado: SOLO LOS DE 12 GRADO

El Senior Career Pathway Project para STEM es un curso final diseñado para estudiantes que han completado
tres o más cursos de educación profesional y técnica en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este
curso permite a los estudiantes utilizar su trabajo de curso secundario a través de una experiencia que
muestra su aprendizaje. Brinda una oportunidad para que un estudiante elija un área de interés y participe
en una exploración profunda del área mientras demuestra habilidades de resolución de problemas, toma de
decisiones y aprendizaje independiente.
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Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud proporciona la exploración de carreras y preparación para los estudiantes que están

interesados en una carrera en la industria de la salud. El propósito de Ciencias de la Salud es introducir al

alumno en el sistema de salud, para ayudar a los estudiantes s en la toma de decisiones realistas de

carrera, para desarrollar habilidades de liderazgo, y para preparar a los estudiantes para el empleo en las

áreas de la salud o para el estudio de apoyo post-secundaria.

Los cursos de esta vía enfatizan la importancia del aprendizaje basado en proyectos, los proyectos de

servicio comunitario y las experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo. El desarrollo de habilidades

de liderazgo se mejora a través de la participación de los estudiantes en Health Occupations Students of

America (HOSA).
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Fundamentos de las Ciencias de la Salud
término/ 1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grados : 9-1 1
Fundamentos de las Ciencias de la Salud presenta a los estudiantes una amplia gama de carreras
relacionadas con la salud. Los estudiantes aprenden términos médicos, resucitación cardiopulmonar
/ primeros auxilios y anatomía básica, junto con habilidades relacionadas con el cuidado de la salud .
Este curso se recomienda para estudiantes que estén interesados   en una profesión relacionada con
la salud. Este curso puede contar como el crédito de Educación para la Salud requerido por un
estudiante para graduarse.

Técnico de Atención al Paciente
término/ 1 crédito

Requisito previo: Fundamentos de las ciencias de la salud Grados : 10 - 11
El técnico de Atención al Paciente brinda a los estudiantes la oportunidad de convertirse en
proveedores de atención médica multidisciplinarios eficaces y eficientes. Los estudiantes
desarrollarán un conocimiento práctico de habilidades avanzadas de atención al paciente, signos
vitales, ECG de 12 derivaciones, oxigenoterapia, flebotomía básica (mediante simulador) y
recolección / procesamiento de muestras. Al completar con éxito la teoría, el laboratorio y la
simulación requeridos, los estudiantes podrán presentarse al examen de certificación de Técnico de
atención al paciente.

Técnico de Farmacia
término/ 1 crédito

Requisito previo: Fundamentos de las Ciencias de la Salud Grados: 11-12
El curso de técnico de farmacia prepara a los estudiantes para una carrera farmacéutica y para el
examen de certificación de técnico de farmacia. El curso cubre contenido relacionado con la
medicina, los requisitos federales, la seguridad del paciente, la garantía de calidad y el
procesamiento de pedidos.

Servicios Terapéuticos
término/ 1 crédito

Requisito previo: Fundamentos de las Ciencias de la Salud Grados: 10-11
Los Servicios Terapéuticos están diseñados para informar a los estudiantes sobre los rápidos cambios
en los negocios y la industria a través de una rigurosa variedad de cursos y experiencias laborales
que los prepara para el aprendizaje avanzado y una amplia gama de oportunidades profesionales de
la salud. Los estudiantes son introducidos a carreras en servicios terapéuticos que incluyen, entre
otros, enfermería, medicina, fisioterapia, tecnología quirúrgica, terapia respiratoria, medicina de
emergencia.
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Fundamentos de Medicina Deportiva
Termino/ 1 credito

Prerrequisito: Fundamentos de Ciencias de la Salud Grados:: 10 - 11
Fundamentos de medicina deportiva es un curso de un crédito que proporcionará una visión general del
campo de la medicina deportiva y expondrá a los estudiantes a las habilidades fundamentales. También se
enfatizará la importancia de las preocupaciones legales y éticas. Los estudiantes aprenderán sobre
oportunidades profesionales, terminología médica, seguridad, evaluación y preparación para emergencias
en medicina deportiva.

Medicina Deportiva Intermedio
término/ 1 crédito

Requisito previo: Fundamentos de la Medicina Deportiva Grados: 10-11
El nivel Intermedio de Medicina Deportiva es un curso de crédito(1) que enseña las habilidades
fundamentales para incluir regímenes terapéuticos de ejercicio dentro del campo de la medicina
deportiva. Los estudiantes explorarán el estudio de la medicina deportiva y la relación con la gestión de
riesgos y la prevención de lesiones. Los estudiantes demostrarán comprensión de anatomía y fisiología,
con énfasis en el sistema musculoesquelético. Se enfatizará la importancia de la promoción de la salud
, el bienestar, las lesiones y la prevención de enfermedades. Los estudiantes examinarán las
instalaciones, las políticas, los procedimientos y los protocolos de medicina deportiva que se utilizan en
el cuidado del paciente.

Pasantía en Ciencias de la Salud
término de otoño / 2 créditos ( 1er y 2do

bloque)
Prerrequisito: Introducción a la Farmacia O Técnico de
Atención al Paciente O Intermedio en Medicina Deportiva
Y entrevista al maestro. Se recomienda encarecidamente
al técnico de atención al paciente.

Grado: 12

Este curso es un curso de dos créditos diseñado para estudiantes que están interesados   en varios
aspectos de la industria de la salud. Los estudiantes estarán expuestos a una variedad de
conocimientos y habilidades necesarios para convertirse en trabajadores de la salud o para prepararse
para un título universitario en cualquier carrera relacionada con la salud. El curso incluye teoría y
práctica en el aula/laboratorio, así como experiencia clínica en EAMC y otras instalaciones de atención
médica. Los estudiantes deben cumplir con la política de vacunación del centro de atención médica con
respecto a las vacunas contra la gripe y el covid.
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Seminario de Salud Avanzada
término de primavera / 1 crédito

Requisito previo: Pasantía en Ciencias de la Salud y
Colocación Laboral

Grado: 12

Este curso proporciona una experiencia de aprendizaje individualizada para los estudiantes que desean
un estudio en profundidad en un área ocupacional particular de la industria de la salud. Los estudiantes
participarán en una experiencia basada en el trabajo que les brinda la oportunidad de demostrar lo que
han aprendido en su área de interés.Los estudiantes deben cumplir con la política de vacunación del
centro de atención médica con respecto a las vacunas contra la gripe y el covid.

Capacitación de Auxiliares de Enfermería
términos de otoño: 2 creditos

Requisito previo: Fundamentos de las Ciencias de la
Salud Y entrevista con el maestro. (Se recomienda
encarecidamente anatomía y fisiología)

Grado: 12

Los estudiantes inscritos en la Capacitación de Auxiliares de Enfermería desarrollarán conocimientos
específicos de atención médica para una carrera en el campo médico. Los estudiantes persiguen el
dominio de habilidades en el aula, el laboratorio, así como en una capacitación intensiva específica para
el trabajo en el área clínica. Los estudiantes que completen con éxito el programa tendrán la oportunidad
de tomar el examen de certificación de Evaluación Nacional de Auxiliar de Enfermería. Si los estudiantes
aprueban este examen, se convertirán en auxiliares de enfermería certificados (CNA). Los estudiantes
deben cumplir con la política de vacunación del centro de atención médica con respecto a las vacunas
contra la gripe y el covid.

Técnico de Emergencias Médicas
términos de otoño y primavera / 2 créditos

Prerrequisito: Fundamentos de Ciencias de la Salud Y
Anatomía y Fisiología; Se recomienda Servicios
Terapéuticos
Se prefiere que los estudiantes tengan 18 años de edad a
fines de mayo de su último año para rendir el Examen del
Registro Nacional

Grado: 12

El Programa de Técnico en Emergencias Médicas brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender las
habilidades únicas necesarias para tratar emergencias médicas y relacionadas con el trauma en el entorno
prehospitalario . Los estudiantes se graduaron con la capacidad de tomar la Prueba de Registro Nacional
para EMT. Al tomar y aprobar este examen, el estudiante será elegible para solicitar una licencia para
ejercer la medicina de emergencia como EMT.  Los estudiantes deben cumplir con la política de
vacunación del centro de atención médica con respecto a las vacunas contra la gripe y el covid.

Este curso incluye laboratorios, instrucción en el aula y 48 horas de una clínica en el campo. Las horas
clínicas se realizan fuera del día escolar normal, generalmente los sábados.

Los estudiantes deben tener una sólida comprensión del cuerpo humano y la terminología médica. Se
recomienda encarecidamente que los estudiantes interesados participen activamente en el Programa
de Ciencias de la Salud de OHS o que hayan completado con éxito Anatomía y Fisiología.
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Tecnologías de la información
La vía de Tecnología de la Información está diseñada para los estudiantes que están interesados   en cómo

funciona una computadora. El grupo se enfoca en preparar a los estudiantes para carreras relacionadas

con informática, ciberseguridad, mantenimiento de computadoras, infraestructura de redes,

programación y desarrollo de software. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a través de

simulaciones prácticas del mundo real en las que deberán aplicar conocimientos, habilidades e ideas

para resolver problemas y tomar decisiones. A través del aprendizaje basado en proyectos, los

estudiantes desarrollarán sus habilidades para colaborar, analizar, comunicar, administrar y liderar.
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Fundamentos de la Tecnología de la Información
término/ 1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grados : 9-12
Fundamentos de Tecnología de la Información es un curso de crédito(1) diseñado para presentar a los
estudiantes las habilidades básicas de mantenimiento de computadoras, tales como: actualización de
componentes de computadora; instalar, configurar, optimizar y actualizar impresoras / escáneres;
actualizar / mejorar los sistemas operativos; resolución de problemas y mantenimiento de ordenadores
personales; y los conceptos básicos de la creación de redes. Los estudiantes también explorarán
oportunidades profesionales relacionadas con la industria de la tecnología de la información.

Fundamentos de la red
término / 1 crédito

Requisito previo: Fundamentos de Tecnología de la
Información

Grados : 10-12

Fundamentos de la red es un curso de crédito(1) diseñado para proporcionar a los estudiantes habilidades
que involucran un enfoque práctico y orientado a la carrera para aprender a trabajar en red que incluye
experiencias prácticas. Este curso incluye actividades que pongan en peligro a los estudiantes a lo básico
de computación, redes, diseño de sistemas, seguridad de redes y oportunidades de carrera.

Mantenimiento y solución de problemas de la computadora
Plazo / 1 crédito

Prerrequisito: Fundamentos de redes Grado:10-12
Mantenimiento y resolución de problemas informáticos presenta las habilidades de resolución de
problemas necesarias para realizar el mantenimiento, la resolución de problemas y las actualizaciones de
varios sistemas informáticos en el hogar o la oficina. Los temas de este curso incluyen procedimientos
operativos, mantenimiento de sistemas operativos, solución de problemas de software y seguridad.

Ciberseguridad PLTW
Todo el año alternado / 1 crédito

Requisito previo: ninguno
Grados : 10-12

Ciberseguridad PLTW es un curso diseñado para exponer a los estudiantes de secundaria al campo cada
vez mayor y de mayor alcance de la ciberseguridad. Los estudiantes logran esto a través del aprendizaje
basado en problemas, donde los estudiantes interpretan roles y se capacitan como expertos en seguridad
cibernética. PLTW Cyber Security brinda a los estudiantes una amplia exposición a los muchos aspectos de
la seguridad digital y de la información, al tiempo que fomenta las elecciones socialmente responsables y
el comportamiento ético. Inspira el pensamiento algorítmico, el pensamiento computacional y,
especialmente, el pensamiento "fuera de la caja". Los estudiantes exploran las diversas trayectorias
educativas y profesionales disponibles para los expertos en seguridad cibernética, así como otras carreras
que comprenden el campo de la seguridad de la información.
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AP Principios de Informática
Alterna todo el año / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: Geometría o Fundamentos de
Tecnología de la Información

Grado: 10-12

AP Principios de Ciencias de la Computación es un curso de crédito(1) diseñado para presentar a los
estudiantes los conceptos fundamentales de las ciencias de la computación y desafiarlos a explorar cómo
la computación y la tecnología pueden impactar el mundo. Los estudiantes tienen el desafío de pensar de
manera computacional y usar software para resolver problemas. Con un enfoque único en la resolución
creativa de problemas y aplicaciones del mundo real, los AP Principios de Ciencias de la Computación
preparan a los estudiantes para la universidad y la carrera. Los estudiantes tomarán el examen AP de
Ciencias de la Computación que otorga el College Board.

AP Ciencias de la Computación A (Java)
Alterna todo el año / 1 crédito
(ponderado)

Prerrequisito: AP Principios de Ciencias de la Computación
o co-requisito con la aprobación del maestro

Grado: 11-12

AP Ciencias de la Computación A es equivalente a un curso de nivel universitario del primer semestre en
Ciencias de la Computación. El curso introduce a los estudiantes a la informática con temas
fundamentales que incluyen resolución de problemas, diseño de estrategias y metodologías, organización
de datos, enfoques para procesar datos, análisis de posibles soluciones y las implicaciones éticas y
sociales de la informática. El curso enfatiza la resolución y el diseño de problemas imperativos y
orientados a objetos utilizando el lenguaje Java. Estas técnicas representan enfoques probados para
desarrollar soluciones que pueden escalar desde problemas pequeños y simples hasta problemas grandes
y complejos. Los estudiantes tomarán el examen AP de Ciencias de la Computación A que otorga el
College Board.

Proyecto de Trayectoria Profesional para alumnos en duodécimo grado -
Tecnología de la Información

Alterna todo el año / 1 crédito
Requisito previo: Tres cursos secuenciales de tecnología
de la información y la aprobación del maestro.

Grado: 12 SOLAMENTE

El Proyecto de Trayectoria Profesional es para alumnos en duodécimo grado es un curso culminante de
crédito (1) diseñado para estudiantes que han completado la secuencia apropiada de cursos. Este curso les
brinda a los estudiantes la oportunidad de elegir un área de interés y participar en una exploración
profunda de esa área mientras demuestra la resolución de problemas, la toma de decisiones y las
habilidades de aprendizaje independiente. Durante este curso, los estudiantes trabajan con su maestro y
un profesional en el área de estudio. Al final del curso, los estudiantes presentarán o demostrarán el
conocimiento adquirido a una audiencia compuesta por maestros, administradores escolares, compañeros
y representantes de la comunidad y los negocios.
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Artes, Audio Vídeo Tecnología, y Comunicaciones

Artes, A / V y Comunicaciones está diseñado para estudiantes que desean aprender más sobre filmar,
editar y crear un proyecto de video o audio. Los estudiantes matriculados en estos cursos aprenderán
sobre las diferentes carreras disponibles en esta industria, junto con las operaciones básicas de equipos
como cámaras de vídeo, dispositivos de grabación de audio, telecasters, pantallas verdes, etc. Los
estudiantes que toman múltiples cursos en este programa serán parte de filmar, producir, escribir
guiones y / o aparecer en la producción de noticias semanal de OHS, "The Kennel".

Introducción a la Producción Televisiva
término/ 1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grado s : 9 - 12
Introducción a la Producción de Televisión es un curso de crédito(1) que proporciona a los
estudiantes una visión general básica de las habilidades de producción de televisión y profesiones.
Los estudiantes participan en actividades en el salón de clases y en el laboratorio con respecto a
todos los aspectos de la interpretación, producción y funcionamiento de la televisión . Los temas
cubiertos incluirán Historia de la Televisión, Seguridad, Operación Básica de la Cámara, Sonido,
Iluminación, Actuación, Entrevistas, Escritura, Edición, Comerciales, Anuncios de Servicio Público y
Noticias.
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Producción de Televisión : Escritura, Producción e Interpretación
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Introducción a la Producción de Televisión y
entrevista con el maestro

Grados : 10-12

Producción de Televisión : Escritura, Producción e Interpretación es un curso de crédito(1) que se alterna
durante todo el año. Este curso brinda a los estudiantes una variedad de oportunidades de aprendizaje del
mundo real a través de experiencias de laboratorio en televisión. Los estudiantes desempeñarán roles
especializados en la creación de "The Kennel", el programa de televisión semanal creado en OHS mientras
trabajan junto con los estudiantes inscritos en Producción de Televisión - Operaciones de Estudio y
Producción de Televisión - Fotografía y Edición.

Producción de Televisión - Operaciones de Estudio
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Introducción a la Producción de Televisión
y entrevista con el maestro

Grados : 10-12

Producción de Televisión : operaciones de estudio es un curso de crédito(1) que se alterna durante todo el
año. Este curso brinda a los estudiantes una variedad de oportunidades de aprendizaje del mundo real a
través de experiencias de laboratorio en televisión. Los estudiantes realizarán los roles especializados en la
creación de “The Kennel”, el programa semanal de televisión creado en OHS mientras se trabaja junto a los
estudiantes inscrito en Producción de Televisión - escritura, producción, y escénicas y televisión producción
- fotografía y edición.

Producción de Televisión: Fotografía y Edición
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Introducción a la Producción de Televisión
y entrevista con el maestro

Grados : 10-12

Producción de televisión: fotografía y edición es un curso de un crédito que se alterna durante todo el año.
Este curso brinda a los estudiantes una variedad de oportunidades de aprendizaje del mundo real a través
de experiencias de laboratorio en televisión. A través de este curso, los estudiantes aprenden cómo abordar
las necesidades y expectativas de los clientes mientras crean videos promocionales, informativos e
instructivos para varios clientes. Durante esta clase, los estudiantes producirán contenido de video que se
usa en la escuela, en todo el sistema escolar e incluso en la ciudad de Opelika.

Producción de Televisión Avanzada
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Un curso de producción de Televisión y
una entrevista con el maestro

Grados : 11-12

Producción de Televisión avanzada es un curso de crédito(1) que se alterna durante todo el año. Los
estudiantes trabajarán de forma independiente y / o en grupos para crear proyectos especiales a largo plazo
y / o proyectos promocionales para las escuelas de la ciudad de Opelika.
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Idiomas Extranjeros
Todos los cursos de Francés, Alemán, Coreano y Español tienen un alcance preparatorio para la
universidad; sin embargo, los estudiantes que no planean asistir a la universidad no están excluidos de
tomar estos cursos. Los cursos de idiomas extranjeros se imparten principalmente utilizando el idioma
de destino.

La finalización satisfactoria de los cursos de nivel III y IV debería mejorar la oportunidad del estudiante
de tener éxito al ingresar al segundo o tercer curso de nivel universitario. De hecho, algunas
universidades, incluida Auburn, permitirán la colocación en el segundo o tercer nivel.   Después de
completar el curso con una “C” o mejor promedio, el estudiante recibe crédito no sólo para el curso
tomado, sino también para el curso pre-requisito (s). EJEMPLO: Un estudiante que se coloca en un curso
de tercer nivel puede recibir 15 horas de crédito (equivalente a tres cursos de francés, latín o español)
por pago y asistencia en un solo curso si su promedio es una "C" o mejor en ese curso.

Francés

Francés I
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: se recomienda una "C" o mejor en el
curso de inglés más reciente.

Grados : 9-12

Este curso enfatiza la comunicación en francés en situaciones de la vida real al enfatizar las cuatro
habilidades críticas de la adquisición del lenguaje: escuchar, leer, hablar y escribir. El estudio del
vocabulario y las culturas francófonas se integra en el curso utilizando recursos de la cultura de destino,
como textos auténticos, imágenes, canciones, clips de video, películas y más. El estudio de gramática se
centra en dominar el tiempo presente y los objetivos comunicativos de cada unidad. La clase se imparte en
francés más del 90% del tiempo y se administran evaluaciones tanto orales como escritas. Se espera que
todos los estudiantes participen activamente en clase. Francés I satisface un año de la secuencia de dos
años del requisito de idioma extranjero para el Diploma Avanzado.

Francés II
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: "C" o mejor en Francés I y / o
recomendación del profesor de francés.

Grados : 10-12

Este curso es una continuación de Francés I y enfatiza la comunicación en francés en situaciones de la vida
real al enfocarse en las cuatro habilidades críticas de la adquisición del idioma: escuchar, leer, hablar y
escribir. El estudio del vocabulario y las culturas francófonas se integra en el curso utilizando recursos de la
cultura de destino, como textos auténticos, imágenes, canciones, clips de video, películas y más. El estudio
de la gramática se amplía para incluir aspectos del tiempo pasado, así como los objetivos comunicativos de
cada unidad. La clase se imparte en francés más del 90% del tiempo y se administran evaluaciones tanto
orales como escritas. Se espera que todos los estudiantes participen activamente en clase . Francés II
satisface un año de la secuencia de dos años del requisito de idioma extranjero para el Diploma Avanzado.
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Francés III
Alterna todo el año / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: "C" o mejor en Francés II y
recomendación del profesor de francés.

Grados : 11-12

Pre-AP French III está diseñado para estudiantes motivados que desean continuar sus estudios de francés a
un nivel avanzado. Este curso se basa en las habilidades desarrolladas en estudios de francés anteriores para
preparar a los estudiantes para tomar Francés IV de Colocación Avanzada (AP). Se enfatizan las habilidades
requeridas para la comunicación del mundo real, incluida la práctica intensiva de escritura, comprensión
auditiva, expresión oral y lectura. Se utilizan como textos complementarios recursos auténticos de la cultura
de destino, como artículos de prensa, programas de radio y televisión, selecciones de revistas, literatura,
arte , musica  y películas. El estudio de la gramática se amplía e incluye varios aspectos del tiempo presente,
pasado y futuro, así como los objetivos comunicativos de cada unidad. Se espera que todos los estudiantes
participen activamente en clase y se realizan evaluaciones tanto orales como escritas. La clase se imparte
exclusivamente en francés.

AP Lengua y Cultura Francesa  (AP Francés IV )
Alterna todo el año / 1 crédito (ponderado)

Requisito previo: "C" o mejor en Pre-AP Francés III y
recomendación del maestro de francés.

Grados : 12

AP Francés está diseñado para preparar a estudiantes altamente motivados para el examen de francés de
nivel avanzado y el estudio de francés a nivel universitario. Para preparar a los estudiantes para el examen, el
curso se centra principalmente en la comprensión auditiva y lectora de textos y fuentes auténticos (tanto
literarios como periodísticos), síntesis de información de una variedad de recursos escritos y audiovisuales,
desarrollo de habilidades de escritura para ensayos y composiciones, y tareas de habla interpersonal y de
presentación basadas en varias indicaciones similares a las del examen. Recursos auténticos como artículos
de periódicos, transmisiones de radio y televisión, selecciones de revistas, literatura, arte y películas de la
cultura de destino se utilizan como textos complementarios y se estructuran en torno a los seis temas
determinados por el plan de estudios nacional AP Francés. Se pone énfasis en la gramática avanzada y en el
perfeccionamiento de todos los aspectos del uso del lenguaje. La clase se imparte exclusivamente en
francés. Se espera que los estudiantes tomen el examen AP.

Alemán

Alemán I

Alterno Todo el año / 1 crédito
Requisito previo: se recomienda una "C" o mejor en el
curso de Inglés más reciente.

Grados : 9-12

Alemán I brindará al estudiante una introducción general al idioma alemán: sistema de sonido,
pronunciación, vocabulario funcional relacionado con la vida cotidiana, información cultural y estructuras
gramaticales básicas. Se hará hincapié en la adquisición de cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y
escribir. Los objetivos principales son brindarles a los estudiantes la capacidad de mantener una conversación
simple y brindarles instrucción que les enseñe una comprensión básica de la cultura alemana, el vocabulario
y los conceptos gramaticales. Alemán I satisface un año de la secuencia de dos años del requisito de idioma
extranjero para el Diploma Avanzado.
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Aleman II
Alterno Todo el año / 1 crédito

Requisito: “C” o mejor en Latín I . Grados : 10-12
Alemán II se basa en los conocimientos adquiridos en Alemán I. Este curso también reforzará las habilidades
aprendidas en Alemán I: escuchar, hablar, leer y escribir. El énfasis está en perfeccionar la pronunciación, el
dominio de las estructuras gramaticales básicas y aumentar la competencia comunicativa. Se espera la
adquisición de vocabulario funcional. Los estudiantes se enfocarán en los tiempos pasados, futuro, modo
condicional y subjuntivo. Se espera que los estudiantes apliquen aspectos de ellos en su escritura y habla.
Alemán II satisface un año de la secuencia de dos años del requisito de idioma extranjero para el Diploma
Avanzado.

Coreano

Coreano I
Todo el año alternado / 1 crédito

Prerrequisito: Se recomienda una calificación de "C" o mejor en
el curso de inglés más reciente.

Grados:: 9-12

Este curso introductorio de coreano familiariza a los estudiantes con el sistema fonético, la gramática básica,
el vocabulario fundamental, el discurso, la lectura y la cultura. Además, este curso inicial ayuda a los
estudiantes a desarrollar habilidades lingüísticas básicas (hablar, escuchar, leer y escribir) y ampliar su
comprensión de la cultura coreana y comunicar ideas simples en coreano. Coreano I cumple con un año de la
secuencia de dos años del requisito de idioma extranjero para el Diploma Avanzado.

Español

Español I
Alterna todo el año / 1 crédito

Prerrequisito: Se recomienda "C" o mejor en el
curso de inglés más reciente .

Grados : 9-12

Español I brindará al estudiante una introducción general al idioma español: sistema de sonido,
pronunciación, vocabulario funcional relacionado con la vida cotidiana, información cultural y estructuras
gramaticales básicas. Se hará hincapié en la adquisición de cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir.
Los objetivos principales son brindarles a los estudiantes la capacidad de mantener una conversación simple y
brindarles instrucción que les enseñe una comprensión básica de la cultura, el vocabulario y los conceptos
gramaticales españoles. Español I satisface un año de la secuencia de dos años del requisito de idioma
extranjero para el Diploma Avanzado.

Español II
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito: “C” o mejor en Español I . Grados : 10-12
Español II se basa en el conocimiento adquirido en Español I. Este curso también reforzará las habilidades
aprendidas en Español I: escuchar, hablar, leer y escribir. El énfasis está en perfeccionar la pronunciación, el
dominio de las estructuras gramaticales básicas y aumentar la competencia comunicativa. Se espera la
adquisición de vocabulario funcional. Los estudiantes se enfocarán en los tiempos pasados, futuro, modo
condicional y subjuntivo. Se espera que los estudiantes apliquen aspectos de ellos en su escritura y habla.
Español II satisface un año de la secuencia de dos años del requisito de idioma extranjero para el Diploma
Avanzado.
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Español III
Todo el año alterno / 1 crédito (ponderado)

Prerrequisito: recomendación del maestro y "C" o
mejor en Español II .

Grado s : 11-12

Español III está diseñado para estudiantes motivados que desean continuar sus estudios de español a un
nivel avanzado. Este curso se basa en los conocimientos adquiridos en Español I y II. El curso es una
continuación y reciclaje de los conocimientos adquiridos en español I y II, así como una introducción a nuevo
vocabulario, estructuras y expresiones. Se espera que los estudiantes amplíen su rango de vocabulario para
incluir términos más sofisticados, usar expresiones lingüísticas avanzadas, tiempos verbales y conceptos
gramaticales como el pluscuamperfecto y el subjuntivo. Los estudiantes verán películas en español y leerán
literatura española seleccionada.

Español IV
Todo el año alterno / 1 crédito (ponderado)

Prerrequisito: recomendación del maestro y "C" o
mejor en Español III .

Grados : 11-12

Este curso está diseñado para profundizar el aprendizaje y la comprensión del idioma español y de los
diferentes grupos hispanos. El objetivo es mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita en español.
En este nivel avanzado, los estudiantes participarán en actividades que van desde el trabajo de toda la clase y
en grupos pequeños hasta el estudio independiente. Además, las habilidades de lectura y escritura se
desarrollan aún más mediante el estudio de cuentos y novelas. Los estudiantes estudiarán la historia y la
cultura hispana, así como conceptos gramaticales más avanzados.
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Bellas Artes

Arte
El Departamento de Artes Visuales brinda oportunidades de experiencia en la creación de arte utilizando
una variedad de medios, junto con la oportunidad de aprender sobre artistas exitosos del pasado y del
presente. Los estudiantes aprenden sobre las contribuciones que los artistas han hecho al arte y la
sociedad. El programa desarrolla los talentos únicos que posee cada estudiante. La confianza adquirida a
través de la auto-expresión en las artes visuales proporcionará a cada estudiante con un sentido de auto
- vale la pena que demostrará ser útil durante toda la vida.

Artes Visuales I
término/ 1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grados : 9 - 12
Artes Visuales I es un curso de introducción al arte abierto a los estudiantes en los grados 9 al 12. Se
pone énfasis en la producción de estudio a través de la exploración de técnicas creativas de resolución
de problemas. Además, los estudiantes aprenderán principios, elementos y procedimientos
fundamentales que proporcionarán los medios para la expresión artística y los estándares de juicio
estético. A los estudiantes se les presenta una amplia variedad de medios y formas artísticas que
incluyen dibujo, escultura, impresión y pintura. Este curso proporciona una base para cualquier curso
adicional que siga.

Artes Visuales II
término / 1 crédito

Requisito previo: promedio "C" en Artes Visuales I Grados : 10 - 12
Artes Visuales II es una continuación del plan de estudios de Arte Visuales I y enfatiza proyectos más
avanzados. Los estudiantes que toman Artes Visuales II deben haber demostrado un interés y habilidad
artística por encima del promedio durante Artes Visuales I. Se pone énfasis en el desarrollo de conceptos
y habilidades artísticas que continúan expandiendo el conocimiento y las habilidades de los estudiantes.
Se presenta a los estudiantes la pintura, el dibujo de figuras y las comunicaciones visuales.

Artes Visuales III
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito: Artes Visuales II y  una revisión maestro de tres
piezas de obras de arte del estudiante.

Grados : 10 - 12

Los estudiantes que se inscriban en Artes Visuales III deben haber demostrado en Artes Visuales II que
tienen una habilidad e interés en el arte por encima del promedio, así como la madurez para el estudio
independiente. Este curso permite al estudiante seguir áreas de interés personal al producir obras de
arte en profundidad de calidad excepcional.
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Artes Visuales IV
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Artes Visuales III y una revisión del
maestro de tres obras de arte de los estudiantes.

Grados : 11- 12

Los estudiantes que se inscriban en Artes Visuales IV desarrollarán una carpeta de trabajos que pueden
incluir dibujo, pintura, grabado, técnica mixta, multimedia y cerámica. Se enfatizará la experimentación y
la autodirección a medida que los estudiantes continúen desarrollando el dominio técnico y la
sofisticación. Los estudiantes prepararán y exhibirán sus trabajos para exhibición pública.

Artes Visuales, Diseño Bidimensional I
término / 1 crédito

Prerrequisito: Artes Visuales III o aprobación del instructor. Grados:  11 - 12
Este curso se enfoca directamente en el diseño bidimensional. Crear, presentar, responder y conectar
impulsa el pensamiento crítico, el significado, la reflexión, la producción y la evaluación para
comprender cómo el diseño bidimensional comunica ideas y permite la autoexpresión. Este curso
presenta conceptos básicos de diseño y proporciona a los estudiantes una base en los procesos de
diseño bidimensional, crítica de arte, estética e historia del arte.

Artes Visuales, Diseño Bidimensional II
término / 1 crédito

Requisito previo: Artes Visuales, Diseño 2-D I o aprobación del
instructor

Grados:  11 - 12

Este curso intermedio se enfoca directamente en el diseño bidimensional. Crear, presentar, responder y
conectar impulsa el pensamiento crítico, el significado, la reflexión, la producción y la evaluación para
comprender cómo el diseño bidimensional comunica ideas y permite la autoexpresión. Este curso
aumenta el desarrollo de conceptos básicos de diseño y proporciona a los estudiantes una base en los
procesos de diseño bidimensional, crítica de arte, estética e historia del arte.

Artes Visuales, Diseño Bidimensional II
términos de otoño y primavera / 2 créditos
(ponderados)

Prerrequisito: Artes Visuales I y II con la aprobación del
maestro. Los estudiantes deben haber completado la
sección de calidad de su portafolio (5 piezas de calidad)

Grados : 11-12

AP Estudio de Arte está diseñado para estudiantes que están considerando seguir una educación
superior en artes visuales. Este es un curso extremadamente riguroso que requiere mucho tiempo y
compromiso. Los participantes completan una concentración en una de las tres áreas de contenido:
dibujo, arte de estudio 2D o 3D.
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Banda Musical
Todos los cursos de Banda Musical a excepción de Banda Solo y Conjunto, Técnicas de Banda, Guardia de
Color y Bailadores (Kickline) son alternas, durante todo el año. Si los estudiantes toman estas clases,
deben tener otro curso de ½ crédito para alternarlas. Para obtener más información sobre los programas
de la banda musical, visite: www.sotsband.weebly.com

Clase de Percusión (conjuntos tradicionales y emergentes: percusión 1-4)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Audición Grados : 9 - 12
OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 150 cuota de la Spirit of the South Marching Band
Los miembros de la clase de percusión son miembros de lal Spirit of the South Marching Band. Se espera que
sean músicos bien entrenados con competencia en técnicas rudimentarias, así como en instrumentos de
teclado. La membresía es por audición y por recomendación del Instructor de Percusión. Los miembros de
percusión seleccionados deben estar inscritos en la clase de percusión y deben ser miembros de la Spirit of
the South Marching Band. Se espera que los miembros de la Spirit of the South Marching Band estén en todos
los ensayos y presentaciones que determine el director de la banda. Los estudiantes en la clase de percusión
tendrán la oportunidad de eximir todos los requisitos de educación física . Los miembros también tendrán la
oportunidad de actuar con otros grupos de percusión, incluidos, entre otros, el conjunto de percusión de
concierto y el conjunto de percusión interior (se requieren tarifas adicionales para los miembros del conjunto
de percusión interior).

Conjunto de Viento (TEE Conjunto de viento 1-4)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Audición Grados : 9 - 12
OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 150 cuota de la Spirit of the South Marching Band
El Conjunto de Viento es el conjunto principal del programa de banda de la Escuela Secundaria Opelika. Los miembros de
Conjunto de Viento son posiciones audicionadas para su ubicación cada año y deben seguir estrictos estándares de
desempeño y exhibir los más altos estándares de musicalidad y comportamiento.  El Director de la Banda de la Escuela
Secundaria debe solicitar la entrada para cualquier estudiante del Conjunto de Viento . Se espera que todos los
estudiantes de Conjunto de Viento sean miembros de la Spirit of the South Marching Band .El Conjunto de Viento realizará
varios conciertos a lo largo de la temporada y participará en la Evaluación de rendimiento musical del estado.   Los
miembros son requeridos asistir a todos los ensayos del conjunto del viento . Los estudiantes del Conjunto de Viento

tendrán la oportunidad de eximir el requisito de educación física.

Banda Sinfónica (Banda Sinfónica de TEE 1-4)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Audición Grados : 9-12
OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 150 cuota de la Spirit of the South Marching Band
La Banda Sinfónica es el segundo conjunto de presentaciones del programa de Banda de la Escuela Secundaria Opelika.
Los miembros de la banda sinfónica son posiciones audicionadas para su ubicación cada año y deben seguir estrictos
estándares de desempeño y exhibir los más altos estándares de musicalidad y comportamiento.  El director de la banda
de la Escuela Secundaria debe aprobar la entrada de cualquier estudiante en la Banda Sinfónica . También se requiere
que todos los estudiantes de la Banda Sinfónica sean miembros de la Spirit of the South Marching Band. La Banda
Sinfónica realizará varios conciertos durante el año y participará en la Evaluación Estatal de Interpretación de Música. Los
miembros son requeridos asistir a todos los ensayos y actuaciones de la Banda Sinfónica. Los estudiantes de la Banda
Sinfónica tendrán la oportunidad de eximirse del requisito de educación física .

61



Banda de Concierto ( Banda de Concierto TEE 1-4)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Audición Grados : 9 - 12
OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 150 cuota de la Spirit of the South Marching Band
La Banda de Concierto es el tercer conjunto de presentaciones del programa de Banda de la Escuela
Secundaria Opelika. Los miembros de la banda de conciertos son posiciones audicionadas para su ubicación
cada año y deben seguir estándares estrictos de desempeño y exhibir los más altos estándares de maestría y
comportamiento. El director de la banda de la escuela secundaria debe aprobar la entrada de cualquier
estudiante de la Banda de Concierto. Se espera que todos los miembros de la Banda de Concierto sean
miembros de la Spirit of the South Marching Band. La Banda de Concierto realizará varios conciertos durante
el año y participará en la Evaluación Estatal de Interpretación de Música . Los miembros están obligados a
asistir a todas las ensayos y actuaciones de la Banda de Concierto.   Los estudiantes de la Banda de Concierto
tendrán la oportunidad de eximirse del requisito de educación física.

Batonista Conjunto Visual
1er trimestre alterno / ½ crédito

Requisito previo: Audición Grados : 9 - 12
OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 400 Estimado
Los Batonistas son miembros de la Spirit of the South Marching Band y actúan como miembros del Conjunto
Visual. Se espera que los miembros sean batonistas, bailarines e intérpretes bien entrenados. La membresía se
basa en audiciones realizadas ante un panel de jueces durante la primavera del año anterior. Los batonistas
seleccionados deben estar inscritos en la clase de conjunto visual y deben ser miembros de la Spirit of the
South Marching Band. Se espera que los miembros estén en todos los ensayos y presentaciones que determine
el director de la banda.
Los miembros del Conjunto Visual en buen estado tendrán la oportunidad de hacer una audición y participar
en Winter Guard(Guardia de Invierno) . Winter Guard (Guardia de Invierno)  es un grupo audicioné que ensaya

y compite en la 2 nd (se requieren tarifas adicionales para los participantes de la Winter Guard (Guardia de
Invierno) participantes.

Guardia de Color de Conjunto Visual
1er trimestre alterno / ½ crédito

Requisito previo: Audición Grados : 9 - 12
OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 400 Estimado
Los miembros de la Guardia de Color son miembros de la Spirit of the South Marching Band y actúan como
miembros del Conjunto Visual. Se espera que los miembros sean artistas bien entrenados que utilicen
banderas, rifles y sables. La membresía se basa en audiciones realizadas ante un panel de jueces durante la
primavera del año anterior. Aquellos seleccionados para ser miembros de la Guardia de Color deben estar
inscritos en la Clase de Conjunto Visual y deben ser miembros de la Spirit of the South Marching Band. Se
espera que los miembros estén en todos los ensayos y presentaciones que determine el director de la banda.
Los miembros del Conjunto Visual en buen estado tendrán la oportunidad de hacer una audición y participar
en Winter Guard (Guardia de Invierno). Winter Guard(Guardia de Invierno) es un grupo que ensaya y compite

en la 2nd término y se requieren cuota adicionales para los participantes de la Winter Guard(Guardia de
Invierno)
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Conjunto de Bailadores (Kickline) Visual
1er trimestre alterno / ½ crédito

Requisito previo: Audición Grados : 9 - 12

OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 400 Estimado

El “éxito clamoroso” kickline son miembros del Spirit of the South Marching Band y funcionan como miembros
de la Conjunto Visual. Se espera que los miembros sean bailarines e intérpretes bien entrenados. La
membresía se basa en audiciones realizadas ante un panel de jueces durante la primavera del año anterior. Los
seleccionados para ser miembros de Kickline deben estar inscritos en la Clase de Conjunto Visual y deben ser
miembros de la Spirit of the South Marching Band. Se espera que los miembros estén en todos los ensayos y
presentaciones que determine el director de la banda.

Los miembros del Conjunto Visual en buen estado tendrán la oportunidad de hacer una audición y participar
en Winter Guard (Guardia de Invierno). The Winter Guard(Guardia de Invierno) es un grupo audicioné que

ensaya y compite en la 2 nd (se requieren cuotas adicionales para los participantes de la Winter Guard (Guardia
de Invierno) término.)

Banda de Jazz (TEE Jazz Ensemble 1-4)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Audición Grados : 9 - 12
OBLIGACIÓN FINANCIERA:Cuota de Banda de Jazz de $ 25 (camisa)
Los miembros de la Banda de Jazz se seleccionan entre los miembros del programa la Banda de Opelika .
También se requiere que todos los estudiantes de Banda de Jazz sean miembros del Spirit of the South Marching
Band. Se espera que los miembros de la Banda de Jazz sean músicos bien entrenados con competencia en la
técnica del jazz. Se espera que los miembros de la Banda de Jazz estén en todos los ensayos y presentaciones
que determine el director de la banda.

Este curso está destinado a enseñar los fundamentos del jazz y los estilos de música popular. Los estudiantes
aprenderán técnicas de actuación en grupo, la improvisación, y un básico entender  la teoría musical. Los lleva
a cabo de grupo en muchas funciones locales y usualmente entra al menos para competir en un festival de jazz.
Todos los miembros serán seleccionados por el director de la banda. Solo aquellos estudiantes inscritos en el
programa de banda serán elegibles para ser miembros de la Banda de Jazz con la excepción del pianista,
guitarrista y bajista. Este grupo es una extensión del programa de la banda, no un sustituto.

Spirit of the South Marching Band
1  crédito recibido como inscrito en Banda Sinfónica, Banda
de Concierto o Clase de Percusión

Requisito previo: Audición Grados : 9 - 12
OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 150 cuota del  Spirit of the South Marching Band
La Opelika Spirit of the South Marching Band está compuesta por miembros de la banda sinfónica, la banda de
jazz, la banda de conciertos, la clase de percusión y las clases de conjunto visual. The Spirit of the South ensaya
después de la escuela y viaja al menos a un concurso por temporada. The Spirit of the South también se
presenta en varios desfiles, manifestaciones de ánimo y otros eventos comunitarios según se solicite. Todos los
miembros tienen la oportunidad de participar en la recaudación de fondos para compensar las cuotas.
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Coral

Apreciación Musical I (Música, elementos de la alfabetización artística)
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados : 9 - 12
Apreciación Musical I es un curso optativo abierto a cualquier estudiante que tenga un conocimiento
elemental de música y le gustaría aprender más. El tema cubrirá una variedad de temas que incluyen el
lenguaje de la música, lectura y escritura de notas, entrenamiento del oído, el estudio de escalas,
acordes, progresiones de acordes e historia general de la música .

Apreciación Musical II (Música, elementos de alfabetización artística II)
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Apreciación de la Música I Grados : 9 -12
La Apreciación Musical II se basará en las habilidades básicas aprendidas en la Apreciación Musical I,
pero se concentrará en la composición musical , el análisis musical y el aprendizaje de las habilidades
básicas del piano.

Impresiones (Impressions)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Audición Grados: 9-12
OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 550 (vestuario, coreografía y algunos gastos de viaje)
Este es un grupo audicionado de 35-40 mujeres estudiantes que están interesadas en lograr la excelencia
en el sonido coral y la interpretación del coro. Impressions es un conjunto para mujeres jóvenes que
disfrutan cantando y bailando a un nivel competitivo. Este grupo actúa varias veces durante el año para
diferentes organizaciones. Las actuaciones pueden ser numerosas; por lo tanto, se debe considerar el
horario / horario. Todas las mujeres nuevas para mostrar el coro deben estar en Impressions durante un
año antes de unirse a Ovations, el coro de espectáculos mixtos. Los directores pueden renunciar a este
requisito previo dependiendo de las circunstancias.

Ovaciones (Ovations)  TEE Show Choir 1-4
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Audición Grados : 9-12

OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 800 (vestuario, coreografía y algunos viajes)
Este es un grupo audicionado de hombres y mujeres interesados   en lograr la excelencia en el sonido
coral y la interpretación del coro.  Los estudiantes de noveno o décimo grado deben registrarse para el
Coro de Cámara o el Coro de Mujeres de Cámara en el día alterno .  Los conflictos de horarios deben
discutirse con el director.  Ovations interpretará una variedad de música que incluye pop, Broadway e
inspiradora. La mayoría de las canciones están coreografiadas. Este grupo se presenta muchas veces
durante el año para el sistema escolar y otras organizaciones comunitarias. Las actuaciones son
numerosas; por lo tanto, se debe considerar el horario / horario. La participación en actividades de
recaudación de fondos reducirá en gran medida la obligación financiera.
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Coro de Cámara (Chamber Choir) Coro Mixto TEE 1-4
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Audición Grados : 10 -12
OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 50 - $ 150 (alquiler de vestido / esmoquin y otros disfraces)
Este es un grupo audicionado de hombres y mujeres interesados   en promover la experiencia del canto
en un entorno de grupo mixto. Este grupo constará de los grados del décimo al duodécimo a menos que
sea aprobado por el director coral. La música interpretada abarca desde Madrigals hasta Broadway y
Pop. El propósito de este grupo es desarrollar la musicalidad independiente, así como lograr la
excelencia en el sonido coral y el trabajo en equipo. Las actuaciones incluirán conciertos locales. La
participación en actividades de recaudación de fondos reducirá en gran medida la obligación financiera.

A Cappella Pop (TEE Acapella Chorus 1-4)
término alterno / 1 crédito

Requisito previo: Audición de voz Grados : 9 - 12

OBLIGACIÓN FINANCIERA: $ 50 - $ 100 (Gastos de viaje / disfraces)

Se trata de una audicionó grupo de 8-14 estudiantes hombres y mujeres interesados en el logro de la

excelencia en unos estilos de interpretación a capella de sonido y. El grupo a capella interpretará una

variedad de música a capella que incluye pop contemporáneo a capella, Broadway y estándares de jazz.

Los estudiantes también tendrán la oportunidad de ampliar su conocimiento de la técnica del micrófono

y la técnica vocal saludable mientras cantan en un estilo contemporáneo. El grupo se llevará a cabo

muchas veces a través del año para el sistema escolar y otros eventos de la comunidad. La participación

en actividades de recaudación de fondos reducirá en gran medida la obligación financiera.
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Guitarra

Guitarra I (Instrumentos Armonicos-Guitarra 1)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grados : 9 - 12
Este curso está diseñado para enseñar los fundamentos de la música popular, folk, y estilos clásicos. También se
incluye algo de teoría musical básica (escala y construcción de acordes). Los estudiantes aprenden acerca de la
guitarra a través de la reproducción de los populares, canciones folk y clásicos para contener fundamentos
musicales. Los estudiantes deben tener una guitarra para inscribirse en este curso.

Guitarra II (HI Guitarra 2)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: promedio "C" en Guitarra I Grados : 10-11
Este curso está diseñado para enseñar los conceptos básicos de la musicalidad y orientar a los estudiantes hacia la
actuación pública. Los estudiantes aprenderán técnicas de guitarra y las aplicarán a la interpretación de canciones
populares. Los estudiantes deben tener una guitarra para inscribirse en este curso.

Guitarra III (HI Guitarra 3)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: promedio de "C" en Guitar II y
recomendación del maestro

Grados : 11-12

Este curso es una continuación de Guitar II. Los estudiantes trabajarán de forma independiente y se espera que
aprendan música de nivel intermedio a difícil para presentaciones públicas. Los fundamentos musicales se enseñan
a través de técnicas de ensayo y ejecución. Las escalas y las formas avanzadas de acordes serán un área de
instrucción. Los estudiantes deben tener una guitarra para inscribirse en este curso.

El Ambiente de OHS (The OHS Vibe) (tecnología musical, técnicas de mezcla)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: Audición Grados : 10 - 12
El Ambiente de OHS está abierto a todos los estudiantes a través de una audición. La clase consistirá en bateristas /
percusionistas auxiliares, bajistas, guitarristas, teclados / pianistas y vocalistas. El curso será una clase basada en el
rendimiento y consistirá de 2 a 3 grupos dentro de la clase. Estos grupos se enfocarán en diferentes estilos de
música para incluir rock, country, blues, soul y jazz. Los grupos actuarán con frecuencia y se espera que
representen a la escuela secundaria Opelika ante el público. Los miembros deberán comprar un uniforme y / o
una camiseta.

Introducción al Diseño de Sonido
término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 9-12
Esto introduce los aspectos creativos y conceptuales del diseño y la producción de sonido para una variedad de
formas musicales populares y multimedia. Los temas típicos del curso incluyen: significado estético, apreciación y
análisis del sonido y la música; procesos de desarrollo que incluyen: composición, física del sonido, programación y
síntesis; técnicas, formas y tecnologías; métodos, herramientas y procesos de producción y postproducción; buen
funcionamiento y presentación, transmisión, distribución y marketing; así como aspectos y consideraciones
contextuales, culturales e históricos.
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Teatro

Teatro Técnico I: Tecnología Escénica (Producción de Teatro Técnico 1)
término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados : 9 - 12
Los estudiantes exploran varios tipos de teatro técnico, como iluminación, vestuario, sonido,
escenografía, maquillaje, propiedades y administración del teatro. Un análisis de la literatura dramática
lleva al estudiante a comprender el proceso de diseño y producción. Los estudiantes de Teatro Técnico I
son elegibles para participar en las presentaciones del Trumbauer Play Festival y de la Opelika High
Theatre Society. Se requiere la participación en varias producciones de OPAC.

Teatro Técnico II: Construcción Escénica (Producción de teatro técnico 2)
término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Teatro Técnico I Grados : 9 - 12
Los estudiantes aplican sus conocimientos y habilidades de teatro técnico participando en una variedad
de actividades de laboratorio de teatro y proyectos prácticos. El énfasis está en la interpretación del
guión y la ejecución del concepto de diseño. Los estudiantes colaborarán para crear de manera efectiva y
segura escenarios, propiedades, iluminación, sonido, disfraces y maquillaje funcionales. Los estudiantes
también desarrollarán habilidades de gestión escénica, negocios y relaciones públicas. Los estudiantes
de Technical Theatre II son elegibles para participar en las presentaciones del Trumbauer Play Festival y
de la Opelika High Theatre Society. Se requiere la participación en varias producciones del OPAC.

Teatro Técnico III: Escenografía (Producción de teatro técnico 3)
término / ½ crédito

Requisito previo: Teatro Técnico II y aprobación del
maestro

Grados : 10 - 12

Los estudiantes participan en todos los aspectos de la producción. A lo largo del año, cada estudiante
asume una variedad de posiciones de liderazgo en áreas tales como diseño de vestuario, vestuario,
maquillaje, sonido, iluminación, escenografía o dirección escénica. Los estudiantes establecen las
convenciones de tiempo, historia, estilo y género en una producción designada y aplican su comprensión
de interpretaciones técnicas previas de su propio trabajo. Los estudiantes interpretan la intención del
dramaturgo que se comunicará a la audiencia, leen las especificaciones del director, correlacionan la
investigación y estudian para presentar una producción teatral.

Introducción al Teatro (Teatro: elementos de la alfabetización artística A)
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados : 9 - 12
Los estudiantes estudian los principios de la actuación y comienzan a comprender las convenciones
teatrales. A través de presentaciones informales en clase, los estudiantes comienzan a ver la
interdependencia de todos los elementos teatrales.  Introducción al teatro los estudiantes a aprender
habilidades esenciales, técnicas, y un proceso de análisis de secuencia de comandos para crear
personajes creíbles. Luego agregan técnicas en dicción, tono de voz, proyección vocal y movimientos
corporales para desarrollar aún más las caracterizaciones.  Los estudiantes leerán obras de teatro y
estudiarán el trasfondo histórico y el significado. Los estudiantes de Introducción al Teatro son elegibles
para participar en las presentaciones del Trumbauer Play Festival, OHS y “Montage” Theatre, y de la
International Thespian Society.
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Teatro Intermedio (Teatro: Elementos de alfabetización artística TM2)
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: promedio de "C" en Introducción
al Teatro o aprobación del maestro

Grados : 10 - 12

El Teatro Intermedio proporciona un enfoque de los principios básicos de la actuación. Los estudiantes
evalúan, analizan y comunican material de los mundos de la poesía, la prosa y / o el teatro. Con
presentaciones individuales y grupales, los estudiantes estudian el proceso de creación de un rol y el
arte de comunicarse a través del análisis y el ensayo. El trabajo se centra en el proceso más que en el
resultado, culminando con la presentación del trabajo en curso. El estudio de la escena enfatiza el
desglose y el análisis de las obras, la creación del libro de trabajo de un actor, el estudio de los
personajes, la puntuación del guión, la dirección y el bloqueo.  Se espera que el Teatro Intermedio actúe
frente a una audiencia. Son elegibles para participar en las presentaciones de Trumbauer Play Festival,
OHS y “Montage” Theatre, y en la International Thespian Society.

Producción Teatral (Teatro 1-4)
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: audición de estudiantes Grados : 9 - 12
La producción teatral está diseñada para desarrollar más plenamente las herramientas de actuación de
la voz, el cuerpo y la imaginación con el fin de efectuar el cambio del yo al yo del personaje. Algunos
proyectos incluyen: teatro de lectores, monólogos de personajes, movimiento escénico,
improvisaciones, análisis de escenas, técnicas de ensayo, estudio de personajes y trabajos de escenas
importantes basados   en dramaturgos importantes. Se pone un mayor énfasis en tomar dirección y
trabajo / preparación independiente. Los estudiantes de producción teatral participarán en las
presentaciones del Trumbauer Play Festival y de la Opelika High Theatre Society. Los estudiantes deben
asistir a las competencias del distrito y del estado.

Producción Musical (Teatro musical 1-4)
Término de otoño / 1 crédito

Requisito previo: Audición de estudiantes Grados : 9 - 12
Los estudiantes de esta clase desarrollarán una producción para el trimestre de otoño. El tamaño y la
disponibilidad de las clases se basarán en la selección de producciones anuales. Los estudiantes
ensayarán y se prepararán para la producción durante el tiempo de clase. La producción se llevará a cabo
durante el otoño del año escolar.
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Electivas Generales

Preparación para ACT
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 10 -12
El curso preparatorio de ACT está diseñado para estudiantes de secundaria interesados   en desarrollar las
habilidades necesarias para mejorar los puntajes de ACT. El curso enfatiza las estrategias para tomar
exámenes además de proporcionar la preparación y las pruebas de práctica para las subpruebas de
Inglés, Matemáticas, Lectura, Ciencias y Escritura.

Temas Contemporáneos: Eventos Actuales y Geografía Mundial
Término alterno / ½ credit

Requisito previo: promedio "C" en Historia de
EE. UU. I

Grados: 10-12

Este curso es un estudio de los eventos actuales en el contexto de la geografía mundial. Se espera
que los estudiantes se mantengan al tanto de los eventos mundiales y sean capaces de identificar
con precisión ubicaciones geográficas en un mapa. El estudiante debe estar preparado para estudiar
y aprender mapas, ubicar e identificar características geográficas y lugares donde ocurren eventos
en nuestro mundo.

Escritura Creativa
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 9-12
Este curso desarrolla los talentos individuales de cada estudiante a través de una combinación de trabajo
del curso, escritura creativa y tutoría personal. Los estudiantes estudiarán poesía, cuentos, construcción
de guiones; creando escenario; caracterización y acción; construyendo tensión dramática y varios estilos
de escritura.

Educación para Conductores (Driver’s Education)
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 10-12
Educación para Conductores(Driver 's Education) consiste en instrucción en el aula, simulación y
conducción en la carretera. Los objetivos del curso son: (1) mejorar las habilidades motoras involucradas
en la operación y maniobra de un vehículo durante el día, la noche y el mal tiempo, (2) aprender los
efectos de las drogas en el desempeño al conducir, (3) comprender el mantenimiento adecuado del
automóvil, (4) aprender los procedimientos para comprar un automóvil, planificar viajes y seleccionar un
seguro, (5) infundir la confianza necesaria para aprobar la prueba de licencia estatal, (6) adquirir
habilidades básicas en seguridad de embarcaciones y agua.
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Aprendiz del Idioma Inglés
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 10-12
Los estudiantes que aprenden inglés se ofrecen a los estudiantes cuya lengua materna no sea el
inglés. En este curso, los estudiantes comenzarán a comunicarse a través de cuatro habilidades
básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar
su pronunciación, habilidades de supervivencia y comprensión básica.

Literatura alemana
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 9
Este curso analiza la estructura, el significado y la función de la literatura infantil alemana y la
influencia perdurable en la literatura y la cultura popular. El curso se concentrará en el contexto
alemán, pero puede incluir cuentos de hadas extraídos de diferentes tradiciones nacionales y
períodos históricos. Un enfoque incluirá algunas adaptaciones cinematográficas y los autores detrás
de las historias. El curso se impartirá en inglés, no en alemán. Este curso se considera optativo y no
cumple con los requisitos de graduación para inglés o un idioma extranjero.

Artes Mediáticas, Elementos de la Alfabetización Artística (encuesta sobre
artes)

Término alterno / ½ crédito
Requisito previo: Ninguno Grados:9-12
Este curso presenta a los estudiantes las cuatro disciplinas del arte: danza, música, teatro y artes
visuales, y les ayuda a desarrollar una conciencia de las contribuciones que los artistas han hecho a
la sociedad a lo largo de los años.

Personal de la Revista: Perspectivas (Perspectives)
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: selección basada en el proceso de
solicitud

Grados: 10-12

Perspectivas es la revista literaria escolar que se compone de arte y escritos presentados por los
estudiantes. Las calificaciones del curso provienen del cumplimiento de los plazos de las funciones y la
participación. Los estudiantes utilizarán software de edición de escritorio, gráficos y procesamiento de
textos para producir la revista y otros materiales impresos para el sistema escolar. El personal elige el
contenido de la revista y escribe la sección principal cada año. El personal de Perspectives se elige entre
los solicitantes en la primavera de cada año.
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Psicología
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 9-12
La psicología es el estudio del comportamiento humano. Este curso es una introducción a las
principales sub disciplinas del campo. Los temas incluyen el cerebro y la neurociencia, el desarrollo
cognitivo y social, la percepción, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las emociones, los
trastornos psicológicos y los procesos grupales y culturales. Este curso requiere habilidades de
trabajo / estudio promedio o por encima del promedio.

Hablar en Público
Término Alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 9-12
Hablar en Público está diseñado para proporcionar al estudiante una variedad de experiencias de
expresión oral y para ayudarlo a ganar confianza en su capacidad para discutir y apoyar una variedad de
temas. El énfasis del curso está en presentaciones relajadas pero preparadas. En este curso se incluyen
presentaciones informativas, persuasivas, demostrativas y grupales. Los estudiantes también aprenderán
el proceso de creación de esquemas y la importancia de las técnicas de organización.

Intervención de Lectura
Término alterno / ½ crédito
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: recomendación del maestro o consejero;
puntuación indicativa en el evaluador de comprensión lectora

Grados: 9 - 12

Este curso está diseñado para mejorar la comprensión de lectura y las habilidades de pensamiento
crítico que se pueden aplicar a todos los cursos académicos. Otro objetivo es mejorar la lectura obtenida
en pruebas estandarizadas como WorkKeys y ACT. El curso utiliza el programa Read180 para combinar
oportunidades de lectura independientes y grupales, y los estudiantes recibirán una gran cantidad de
materiales de lectura.

Seminario de Duodécimo
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Duodécimo Grados: 12
El Seminario de Duodécimo es un curso de 1⁄2 crédito diseñado para ayudar a los estudiantes con la
transición de la escuela secundaria a la educación postsecundaria, el ejército o la fuerza laboral. Los
temas de este curso incluyen, entre otros, ingresó a la universidad, preparación profesional, alistamiento
militar, preparación para ACT, preparación para WorkKeys y preparación para ASVAB. Los estudiantes
también obtendrán experiencia en la creación de currículums, postulación a universidades, solicitud de
becas, cumplimentación de solicitudes de empleo, cumplimentación de formularios de ayuda financiera
y entrevistas.
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Sociología
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados: 9-12
La Sociología cubre el estudio de la sociedad humana y se centra en la formación y acción de grupos
humanos. Este curso requiere habilidades de trabajo / estudio promedio o por encima del promedio.
Los temas cubiertos incluirán cultura, instituciones sociales, desigualdad social y cambio social. El
curso requiere que el estudiante posea un conocimiento general del mundo en el que vive y una
comprensión de cómo los individuos interactúan en varios grupos.

Personal del Anuario: Zig-Zag
Alterna todo el año / 1 crédito

Requisito previo: selección basada en el proceso
de solicitud

Grados: 10-12

El Personal del Anuario está diseñado para estudiantes interesados   en los campos de publicación,
fotografía y periodismo. Los miembros del personal del anuario aprenderán a vender anuncios,
administrar el tiempo para cumplir con los plazos, organizar y planificar secciones, dibujar diseños
utilizando software de diseño, completar copias y trabajar en equipo de una manera artísticamente
creativa. Vender anuncios durante el verano es un requisito. El personal de Zig-Zag se elige entre los
solicitantes en la primavera de cada año.
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Salud / Educación Física / Atletismo

Educación para la Salud
Término alterno / ½ crédito

Requisito previo: Ninguno Grados : 9 - 12
Se requiere 1⁄2 crédito de Educación para la Salud para graduarse. El programa de Educación para la
Salud está diseñado para ayudar a los estudiantes a examinar su estilo de vida, establecer metas y hacer
planes para lograr y mantener una salud óptima. Proporciona datos e información actuales para ayudar
a los estudiantes a desarrollar actitudes positivas sobre sí mismos y el medio ambiente. Los estudiantes
son fomentados adoptar un enfoque de bienestar a los estilos de vida, haciendo hincapié en las ventajas
de las medidas preventivas de salud, el bienestar, la nutrición, la vida familiar, prevención de
enfermedades , primeros auxilios y seguridad, condición física, salud mental, CPR, y los peligros del
abuso de sustancias. Los estudiantes aprenden que la buena salud va a mejorar su autoimagen y el
rendimiento diario.

El requisito de Educación para la Salud para graduarse también se puede cumplir tomando “
Fundamentos de Ciencias de la Salud”.

Educación Física: Masculino y Femenino (Kinesiología Inicial)
Término alterno, Todo el año alterno y Término / ½
o 1 crédito

Requisito previo: Ninguno Grados : 9 - 12
Se requiere una unidad de Educación Física para graduarse de la escuela secundaria. Este programa
incluirá deportes de equipo, deportes individuales y duales, actividades recreativas y aeróbicos. Incluido
dentro de las metas del programa está el desarrollo del estudiante física, emocional, social e
intelectualmente. Cada actividad presentada en el programa le brinda al estudiante un programa
equilibrado y coordinado de actividades físicas. Se requiere que los estudiantes usen vestimenta
apropiada, que incluye zapatos tenis, pantalones cortos aprobados y camisetas completas o sudaderas.

Acondicionamiento Avanzado / Ejercicio y Fitness
Término y Término alternos /½ o 1 crédito

Prerrequisito: bloque atlético o educación física con
recomendación del maestro

Grados : 9 - 12

Programa extenso de fuerza y   acondicionamiento para el estudiante que se toma en serio la mejora de
su condición física general. Las actividades físicas y recreativas incluyen entrenamiento con pesas,
ejercicio aeróbico, bolos, tenis, golf y baloncesto. Se recomienda encarecidamente a los atletas de
deportes de primavera que tomen acondicionamiento avanzado durante el período de otoño. Se
incluyen programas de acondicionamiento y fuerza específicos para deportes para preparar a los
estudiantes para la próxima temporada deportiva.
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Atletismo
Requisito previo: Prueba y selección de
entrenador

término/ 1 crédito
Grado: 9-12

Béisbol
Baloncesto (Femenino)
Baloncesto (Masculino)
Animadoras
A campo traviesa
Fútbol de bandera (femenino)

Fútbol (9 º )

Fútbol (10 º y 12 º )
Golf (Femenino)
Golf (Masculino)
Fútbol (Femenino)
Fútbol (Masculino)

Sofbol
Tenis (Femenino)
Tenis (Masculino)
Pista
Vóleibol
Lucha
Nadando
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Lista de Verificación de Graduación (Comenzando con la clase de 2023)

El nombre del estudiante: ______________________________________

Diploma: Estándar Requisitos Avanzados:

10 cursos avanzados / de honores en cualquier área temática
2 cursos de lengua extranjera en secuencia

Inglés
(4 creditos)

Matemáticas
(4 creditos)

Ciencias
(4 creditos)

Debe incluir Biología y
Ciencias Físicas (CF)

Ciencias Sociales
(4 creditos)

Estándar
Inglés 9
Inglés 10
Inglés 11
Inglés 12

Estándar
Geometría con

Análisis de Datos
Álgebra I con

Probabilidad
Álgebra II con

Estadísticas
Modelado

Matemático
Aplicaciones de las

Matemáticas Finitas

▢ _____________

Estándar
Biología
Ciencia Física (CF)
Forense
Zoología
Tierra y Espacio
Ciencia Medioambiental
▢ _________________

Estándar
Historia Mundial
Historia de EEUU 10
Historia de EEUU 11
Ciencias Económicas, (.5)
Gobierno de EEUU, (.5)

Avanzado
Honores Inglés 9
Honores Inglés 10
AP  Inglés 11/ENG 101
AP  Inglés 12/ENG 102

Avanzado
Honores de

Geometría
Honores de Álgebra II

con Estadísticas
Precálculo
Cálculo/AP Cálculo
AP Estadísticas
▢ _____________

Avanzado
Biología de Honores
Química (CF)
AP Física (CF)
Genética
Anatomía y Fisiología
AP Química
AP Biología
▢ _________________
▢ _________________

Avanzado
Honores de Historia Mundial
AP Historia de EEUU 10
AP Historia de EEUU 11
AP Ciencias Económicas, (.5)
AP Gobierno de EEUU, (.5)

Otros Requerimientos

Electivos Obligatorios

Salud, .5 crédito
Educación Física, 1 crédito
Preparación Profesional, 1 crédito

Carrera Técnica, Lengua Extranjera o Bellas Artes,
3 créditos

▢ ________________________
▢ ________________________
▢ ________________________

Se requieren dos cursos de lengua extranjera en
secuencia y 10 clases ponderadas para el Diploma
avanzado

Optativos (4.5 créditos)

▢ ________________________
▢ ________________________
▢ ________________________
▢ ________________________
▢ ________________________
▢ ________________________
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