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Estimados estudiantes: 
Una educación de calidad le llevará en cualquier lugar que usted desee ir en la vida! El manual de 
inscripción en las escuelas secundarias del Distrito de las Escuelas Públicas de Peoria 150 proporciona 
información acerca de los requisitos de graduación del Distrito, los cursos ofrecidos, y sobre  la 
universidad y la información para la  planificación de su carrera. También puede acceder a toda la 
información para la registración en nuestro sitio web del distrito en www.psd150.org. La selección de los 
cursos realizada durante el proceso de inscripción es importante para el futuro de cada estudiante. Estas 
decisiones también afectan la asignación de maestros, asignación del financiamiento y la compra de libros 
de texto. Por favor consulte con los padres, consejeros y maestros para la selección de su curso de estudio. 
A medida que desarrolla sus planes de futuro, usted debe comenzar con el objetivo final en mente, 
pensando en qué es lo que quiere hacer después de graduarse de la escuela secundaria. Las selecciones 
que haga en la escuela secundaria van a determinar su futuro. Tome decisiones diariamente acerca de su 
ética de trabajo, piense en cómo su comportamiento influye en sus elecciones, actúe con responsabilidad. 
Les animo a colocar el logro de sus objetivos académicos como su mayor prioridad. Cada año, usted debe 
revisar su expediente académico para asegurarse de que está en camino hacia el  posgrado y los cursos 
que está tomando están alineados  con sus objetivos más allá de la escuela secundaria. 
La escuela secundaria es un momento para sobresalir académicamente, pero también es un momento para 
desarrollar relaciones duraderas con adultos, compañeros y con su familia. Trabaje duro para nutrir estas 
relaciones, involúcrese en actividades extracurriculares y las otras oportunidades que la escuela 
secundaria le ofrece. 
Nuestro personal está disponible para trabajar con usted para trazar un camino que conducirá a una 
experiencia escolar productiva y llena de éxitos que le preparen para sus metas de post-secundaria. Mis 
mejores deseos para un año escolar extraordinario! 
Atentamente 

 

 

 

 
Grenita F. Lathan, Ph.D. 
Superintendente 
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NAVEGANDO EL PROCESO DE INSCRIPCION 

Regístrese esta primavera para un año escolar 2013-2014 desafiante y emocionante!  

Cada año, el proceso de registración empezaba al principio de la primavera, con la expectativa de tener a 
todos los estudiantes registrados para el final de marzo. Este libro de registración contiene información 
que le ayudara a usted y a sus padres/tutores legales a tomar una decisión informada cuando seleccionen 
los cursos y carga escolar que es adecuada para usted. 

El libro de inscripción del 2013-2014 incluye las siguiente información sobre cada curso: nombre del 
curso y numero, descripción del curso, unidades de crédito, pre-requisitos y la/s escuela/s en la/s que se 
ofrece este curso.  En este libro también se ofrece información sobre cada escuela, cada programa, 
requisitos para la graduación, y una hoja de trabajo para planear los cursos dla escuela secundaria.  Es 
importante que usted y sus padres/ tutores legales lean este libro de registración completamente. Las 
elecciones que se hagan en la escuela secundaria pueden y afectaran su futuro. Una conversación con sus 
padres/ tutores legales, consejeros escolares y maestros le ayudaran a tomar una decisión segura y 
esperamos más fácil sobre los cursos que van mejor con sus planes, así como ayudarle a graduarse y estar 
preparado para un futuro exitoso. 

Cuando se registra para un curso, se está comprometiendo a tomar y a completar ese curso. El proceso de 
inscripción ayuda a asignar un curso, no un maestro/a. Los cursos que seleccione serán definitivos, con 
unas pocas excepciones: 1) su calificación final en los cursos en los que está registrado/a ahora. 2) Que 
suficientes estudiantes se hayan inscrito para los cursos que usted ha seleccionado.  

Pasos para la inscripción 

1. Lea y revise la información general incluida en este libro de inscripción. Visite las páginas que 
resumen la secuencia de inscripción, lo que se ofrece en cada instituto, los requisitos de 
graduación, y la hoja de trabajo para planear los cursos. 

2. Visite las ofertas de cursos y compare cada curso de estudio con los requisitos de graduación y las 
sugerencias para la carrera o programa universitario en el que usted está interesado/a en 
participar. Asegúrese de que ha completado los pre-requisitos para cualquier curso que usted está 
considerando. 

3. Pida opinión a los profesores y padres/guardianes legales sobre las clases que sugieren que tome. 
4. Vaya a www.psd150.org 
5. Haga clic en el logo de “Family Access”. 
6. Inicie la sesión con los datos de Compass Learning. 
7. En el lado de la derecha, haga clic en los el enlace “Courses for 2013-2014”. 
8. Señale el curso que desea. 
9. Haga clic en  el botón “Add Course”. El curso que acaba de requerir aparecerá en la tabla en el 

lado de la derecha. 
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10. Repita los pasos 8-9 hasta que haya seleccionado todos los cursos requeridos. 
11. Una vez que tenga 7 créditos , haga clic en la pestaña / pagina “Alternates” 
12. Señale el curso alternativo que desea. 
13. Haga clic en el botón “Add Course”. Su alternativa requerida aparecerá en la tabla de la derecha. 

Los estudiantes deben elegir dos créditos alternativos. 
14. Las selecciones se guardaran automáticamente. Cierre la sesión en “Family Access” 
15. Reúnase con su consejero/a para revisar y completar la registración para sus clases 2013-2014. 
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Cursos Requeridos por PSD150 para la Graduación dla escuela secundaria- Programa Tradicional 
2014 

Área de Contenido Camino para 
Facultad/universidad 

Camino para la 
Preparación de Oficios 
Técnicos 

Diploma de carrera 

Ingles Se requieren 4 
créditos 

• Ingles I 
• Ingles II 
• Ingles III 
• Ingles IV 

Se requieren 4 créditos 
• Ingles I 
• Ingles II 
• Ingles III 
• Ingles IV 

Se requieren 4 
créditos 

• Ingles I 
• Ingles II 
• Ingles III 
• Ingles IV 

Matemáticas 4 créditos son 
altamente 
recomendados 

• Algebra I 
• Geometría 
• Algebra II 
• Un curso 

adicional para 
el que el 
Algebra II es 
un prerrequisito 

4 créditos son altamente 
recomendados 

• Algebra I 
• Geometría 
• Investigaciones de 

Matemáticas 
• Un curso Adicional 

de Matemáticas 

Se requieren 3 
créditos  

• Algebra I 
• Geometría 
• Un curso 

Adicional de 
Matemáticas 

Ciencias Se requieren 3 
créditos  

• Biología 
• Química 
• Física o Nivel 

Avanzado de 
Ciencias 

3 créditos son altamente 
recomendados 

• Tierra y Medio 
Ambiente 

• Biología 
• Ciencias Naturales 

 

Se requieren 2 
créditos  

• Biología 
• Electiva de 

Ciencias 

Estudios Sociales Se requieren 3 
créditos 

• Electiva de 
Estudios 
Sociales 

• Historia de 
EEUU 

• Gobierno y 
Economía 

Se requieren 3 créditos  
• Electiva de 

Estudios Sociales 
• Historia de EEUU 
• Gobierno y 

Economía 

Se requieren 3 
créditos  

• Electiva de 
Estudios 
Sociales 

• Historia de 
EEUU 

• Gobierno y 
Economía 

Idioma Extranjero Se requieren 2 No se requiere para la No se requiere 



créditos en el mismo 
idioma 

entrada a la universidad 
comunitaria (community 
college) 

Ciencias de la Salud 
y Educación Física 

Se requieren 2 
créditos 

Se requieren 2 créditos Se requieren 2 
créditos 

Electivas 7 electivas 
seleccionadas por el 
estudiante que pueden 
ser de cualquier área de 
asignaturas comunes  o 
electiva 

9 electivas seleccionadas 
por el estudiante que 
pueden ser de cualquier 
área de asignaturas 
comunes  o electiva 

11 electivas 
seleccionadas por el 
estudiante que pueden 
ser de cualquier área de 
asignaturas comunes  o 
electivas 

Total 25 Créditos 25 Créditos 25 Créditos 
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Cursos Requeridos por PSD150 para la Graduación dla escuela secundaria- 2015 y después del 
Programa Tradicional  

Área de Contenido Camino para 
Facultad/Universidad 

Camino para la 
preparación de Oficios 
Técnicos 

Diploma de Carrera 

Ingles Se requieren 4 
créditos 

• Ingles I 
• Ingles II 
• Ingles III 
• Ingles IV 

Se requieren 4 créditos 
• Ingles I 
• Ingles II 
• Ingles III 
• Ingles IV 

Se requieren 4 
créditos 

• Ingles I 
• Ingles II 
• Ingles III 
• Ingles IV 

Matemáticas 4 créditos son 
altamente 
recomendados 

• Algebra I 
• Geometría 
• Algebra II 
• Un curso 

adicional para 
el que el 
Algebra II es un 
prerrequisito 

4 créditos son altamente 
recomendados 

• Algebra I 
• Geometría 
• Investigaciones de 

Matemáticas 
• Un curso Adicional 

de Matemáticas 

Se requieren 3 
créditos  

• Algebra I 
• Geometría 
• Un curso 

Adicional de 
Matemáticas 

Ciencias Se requieren 3 
créditos  

• Biología 
• Química 
• Física o Nivel 

Avanzado de 
Ciencias 

3 créditos son altamente 
recomendados 

• Tierra y Medio 
Ambiente 

• Biología 
• Ciencias Naturales 

 

Se requieren 2 
créditos  

• Biología 
• Electiva de 

Ciencias 

Estudios Sociales Se requieren 3 
créditos 

• Electiva de 
Estudios 
Sociales 

• Historia de 
EEUU 

• Gobierno y 

Se requieren 3 créditos  
• Electiva de 

Estudios Sociales 
• Historia de EEUU 
• Gobierno y 

Economía 

Se requieren 3 
créditos  

• Electiva de 
Estudios 
Sociales 

• Historia de 
EEUU 

• Gobierno y 



Economía Economía 
Idioma Extranjero Se requieren 2 

créditos en el mismo 
idioma 

No se requiere para la 
entrada a la universidad 
comunitaria (community 
college) 

No se requiere 

Ciencias de la Salud 
y Educación Física 

Se requieren 2 
créditos 

Se requieren 2 créditos Se requieren 2 
créditos 

Electivas 8 electivas 
seleccionadas por el 
estudiante que pueden 
ser de cualquier área de 
asignaturas comunes  o 
electiva 

10 electivas seleccionadas 
por el estudiante que 
pueden ser de cualquier 
área de asignaturas 
comunes  o electiva 

12 electivas 
seleccionadas por el 
estudiante que pueden 
ser de cualquier área de 
asignaturas comunes  o 
electivas 

Total 26 Créditos 26 Créditos 26 Créditos 
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¿PLANEANDO IR A LA UNIVERSIDAD? 

Si planea ir a una universidad de 4 años o a la Universidad Comunitaria (Community College), debería 
seguir el camino para la universidad o los caminos para la Preparación en Oficios Técnicos. Ambos 
caminos le prepararan para estudiar después de haber acabado la escuela secundaria.  

Estas son algunas de las muchas cosas que hay que tener en cuenta: 

Cursos- tome los cursos más desafiantes posibles que le preparen para el trabajo a nivel universitario. 
Siga el plan de estudios del camino para la universidad o para la Preparación de Oficios Técnicos. 
Recuerde que puede conseguir créditos universitarios tomando cursos de Nivel Avanzado (AP), 
Bachillerato Internacional (IB) o cursos de Preparación para los Oficios  y Tecnología que se enumeran 
en la lista del Acuerdo de la Articulación para la Universidad Comunitaria. 

Calificaciones- Intente conseguir buenas calificaciones durante la escuela secundaria. Si se da cuenta de 
que necesita ayuda extra en una clase hable con su maestro/a o consejero/a. 

Calificaciones del SAT o ACT- tomar clases que le desafían cada día y leer cada día le ayudara a 
conseguir mejores calificaciones en el SAT o ACT. 

Rango de Clase- Su rango de clase se determinara por la media de sus calificaciones en relación a su 
promoción en la escuela secundaria. 

Actividades comunitarias- las actividades extracurriculares y aquella que usted disfruta en su comunidad 
se consideraran para su admisión en la universidad. La mayoría de las universidades prefiere una lista de 
actividades que muestra un interés a largo plazo y una persona con intereses diversos. 

Actividades comunitarias – Las actividades extraescolares y las que usted disfruta en su comunidad serán 
consideradas en la admisión universitaria. La mayoría de las universidades prefieren una lista de 
actividades que muestran interés a largo plazo y compromiso en lugar de un aluvión de cosas que usted 
puede hacer en su tercer o cuarto año de instituto. Los  oficiales universitarios de admisión también 
buscan posiciones de liderazgo y actividades que le muestran como una persona con múltiples intereses. 

Recomendaciones - Usted querrá recomendaciones para la universidad  de los adultos en su vida con los 
que mantiene relaciones sólidas y positivas. 

Ensayos y entrevistas – Trabaje en mejorar sus habilidades de escritura y expresión oral mediante la 
lectura y tomando  una variedad de cursos electivos. 
Nunca es demasiado pronto para planear para el futuro! Utilice el siguiente calendario de la  Asociación 
Nacional para Admisión Universitaria para ayudarle en su preparación con éxito  para la universidad 
durante los próximos cuatro años. Visite www.nacac.com para más información. 
 



 

Primer Año  

• Cree unas fuertes habilidades académicas, de lenguaje, matemáticas y de pensamiento crítico al tomar 
cursos desafiantes. 
• Estudie duro y obtenga excelentes calificaciones. 
• Fortalezca su vocabulario leyendo mas. 
• Participe en actividades co-curriculares. 
• Reúnase con su consejero escolar y discuta sus planes para los próximos cuatro años. 
• Hojee publicaciones  universitarias o navegue por la web para tener una mejor idea de qué tipo de 
escuelas pueden ser de su interés. 
• Eche un vistazo a qué cursos le van a requerir las universidades. 
• Conozca los requisitos de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) si quiere jugar algún 
deporte en la universidad.  
• Mantenga un registro en un portafolio académico y extracurricular. 
• Investigue posibilidades de los diferentes oficios. 
• Comience a ahorrar dinero para la universidad. 

 
Segundo Año 
• Tome el PSAT para la practicar. Los resultados no se utilizarán para la admisión universitaria. 
• Mantenga un registro de su participación en actividades extracurriculares, trabajo voluntario y el empleo 
(todo el año). 
• Asegúrese de que está "al tanto" de su trabajo académico. Si es necesario, reúnase con su maestro para 
obtener ayuda adicional. 
• Siga estudiando! 
• Voluntariado - esta es una excelente manera para identificar sus intereses y desarrollar habilidades. 
• Nunca es demasiado temprano para comenzar a investigar los colegios y universidades. Visite la oficina 
de consejero para hojear las publicaciones y guías o para navegar por la Web y ver páginas de la 
universidades y sus páginas iniciales. 
• Planifique ahora como utilizar su verano sabiamente. Considere tomar un curso de verano o participe en 
un programa especial (por ejemplo para futuros ingenieros o periodistas o para aquellos interesados en el 
teatro o la música) en una universidad local o colegio comunitario. Considere la posibilidad de trabajar o 
ser voluntario. 
• Haga que su verano sea productivo. Continúe leyendo para aumentar su vocabulario. 
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Tercer Año 
• Las calificaciones PSAT del tercer año años pueden calificar a un estudiante para el Concurso de Becas 
al Mérito Nacional y el Logro Nacional y los Programas Nacionales de Becados Hispanos. Así que, 
aunque estos resultados no se utilizarán para admisión a la universidad, sigue siendo una buena idea 
tomar el PSAT. 
• Las calificaciones del tercer año son extremadamente importantes en el proceso de admisión a la 
universidad, ya que son una medida de qué tal le va en los  cursos  avanzados y de nivel superior. Las 
calificaciones también se pueden utilizan para determinar las becas. ¡Así que ponga esfuerzo extra y 
mantenga esas buenas calificaciones! 
• Regístrese para el SAT que se llevara a cabo en primavera del. Inscríbase temprano en 
www.collegeboard.com para asegurarse de que tiene una plaza. 
• Investigue de manera activa universidades y  planee visitas a los campus universitarios durante su 
penúltimo año y al verano después. 
• Comience a prepararse para el proceso de aplicación real: practique escribir ensayos de aplicación; 
recoja muestras de escritura, y arme  un portafolio o cintas de audición. Si usted es un atleta y planea 
jugar en la universidad, contacte con la NCAA en www.ncaaclearinghouse.net después de terminar el 
sexto semestre de la escuela secundaria. 
• Inscríbase en el SAT o el ACT. 

Ultimo Año  
• Asegúrese de tener todas las aplicaciones necesarias para la admisión universitaria y ayuda financiera. 
Escriba, llame por teléfono o utilice el Internet para solicitar la información que le falte. 
• Compruebe las fechas límites para las aplicaciones la ayuda financiera de las escuelas a las que piensa 
aplicar. ¡Estas pueden variar y es esencial cumplir todos los plazos! 
• Reúnase con su consejero para asegurarse de que su lista incluyen universidades apropiadas basándose 
en su expediente académico y personal. Revise su expediente  y los registros co-curriculares con su 
consejero escolar para asegurarse que sean exactos. 
• Inscríbase en el SAT o el ACT. 
• Si las universidades le  exigen cartas de  recomendación, pida a la gente apropiada que les escriba en su 
nombre. Pida a su consejero y maestros, empleadores o entrenadores que le  escriban las cartas de 
recomendación por lo menos tres semanas antes de la fecha límite. Provea a las personas que escriben la 
carta de recomendación los  formularios de recomendación, cualquier instrucción especial y un sobre con 
la estampilla ya puesta. ¡Sea atento! Escriba notas de agradecimiento a los que escriben las cartas de 
recomendación y manténgalos informados de sus decisiones. 
• Envíe las aplicaciones por correo a tiempo para que lleguen a los colegios dentro de los plazos. Consulte 
con su consejero de la escuela para asegurarse de que su expediente y resultados de las pruebas han sido / 
serán enviados a las universidades a las que usted está aplicando. 
• Haga que los resultados oficiales de pruebas sean enviados por la agencia de evaluación a las 
universidades en su lista. 
• Asegúrese de que sus calificaciones del primer trimestre son buenas. 



• Si necesita ayuda financiera, hable con su consejero acerca del proceso de solicitud de FAFSA 
(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes). Compruebe si las  universidades a las que usted 
está aplicando requieren algún otro formulario de ayuda financiera. Inscribirse para el perfil CSS si se 
requiere  y obtenga  los formularios  apropiados de ayuda financiera de la universidad, si están 
disponibles. 
• ¡Siga trabajando en sus clases! Las calificaciones y los cursos siguen contando durante todo este último 
año. 
• Complete las solicitudes de becas. Usted puede ser elegible para más becas de lo que piensa, así que 
aplique para tantas como pueda. 
• Manténgase enfocado y siga estudiando-¡sólo un par de meses más! 
• Revise sus admisiones para las universidades  y  las ayudas financieras. Asegúrese de comparar los 
paquetes de ayuda financiera cuando tome sus decisiones. Si está seguro de que no va a inscribirse en uno 
o más de los colegios que lo aceptaron, por favor notifique a los colegios que ha seleccionado otra 
universidad. Mantenerlos al día  de sus planes podría permitir a estas universidades  admitir a alguien 
más. Si sabe a qué universidad asistirá, envíe su depósito de matrícula y siga todas las otras  instrucciones 
para los estudiantes admitidos. Usted debe decidir qué oferta de admisión va a  aceptar para el 1 de mayo 
(fecha del matasellos de correos). 
• Para el 1 de mayo, decida a que universidad va a asistir. El 1 de mayo, envíe su depósito de matrícula a 
la universidad a la que asistirá. Notifique a los colegios que lo aceptaron que ha seleccionado otra 
universidad. 
• Si la universidad que es su primera opción lo pone en  lista de espera, no pierda toda la esperanza. 
Algunos estudiantes de la lista de espera son admitidos.  Hable con su consejero y el contacte con la 
universidad para hacerles saber que usted todavía está muy interesado. Mantenga la universidad al tanto  
de sus actividades. 
• Tome los exámenes de Nivel Avanzado, si es apropiado y solicite que su puntuación de Nivel Avanzado 
(AP) se envíe a la universidad a la que asistirá. 
• Pida que su consejero envíe su expediente académico final a la universidad a la que asistirá. Notifique a 
la universidad de las becas privadas o subvención que recibirá. 
• ¡Felicitaciones, usted ha pasado la escuela secundaria! Disfrute de su graduación, y espere con ansia la 
universidad. 

 
Adaptado de y reimpreso con el permiso de la Asociación Nacional de Consejería de Admisión a la 
Universidad, 2005. 
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REQUISITOS PARA LA ADMISION ENE EL PRIMER CURSO  

PARA LAS UNIVERSIDADES Y UNIVERSIDADES COMUNITARIAS DE ILLINOIS 

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign 
Asignatura             Mínimo de años de estudios requeridos       Años de Estudios Recomendados  

 Ingles     4     4 

Matemáticas    3 o 3.5*     4 

Ciencias Sociales   2     4 

Un Idioma Extranjero  2     4 

Unidades Académicas Flexibles 2     4+  

* 3,5 años de matemáticas, incluyendo trigonometría o superior se requiere para: 
* Las ciencias de la Agricultura, Consumo y Medio Ambientales: ciencias de la ingeniería agrícola 
* Negocios: todos los programas 
* Ingeniería: todos los programas 
* Artes Plásticas y Aplicadas: estudios de arquitectura 
* Humanidades y Ciencias: planes de estudios especializado en bioquímica, ingeniería química, química, 
geología y física. 

 
PERFIL ACADÉMICO 
Tipo: Pública / Universidad de 4 años 
Ubicación: Urbana, IL 
Inscripción: Estudiantes de Pregrado: 31.901 estudiantes / Estudiantes de Grado: 10.982 
Media  50% de los estudiantes de nuevo ingreso ACT / SAT: 27 - 32 / 1300-1440 (sin escritura) 
Media  50% de los estudiantes de nuevo ingreso: 85% - 97% 

 
Información provista por el sitio web de la Oficina de Admisiones de la  Universidad de Illinois. 
Para obtener más información, visite http://admissions.illinois.edu/ 
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Universidad del Estado de Illinois /Illinois State University (ISU) 
Se le anima a seguir un programa de preparación universitaria riguroso y desafiante. 
* Inglés - 4 años 
* Matemáticas - 3 años (álgebra, geometría, álgebra II - trigonometría o superior) 
* Ciencias de Naturaleza - 2 años con laboratorios 
* Ciencias Sociales - 2 años 
* Idioma Extranjero - 2 años de un idioma o Bellas Artes - 2 años de bellas artes 
* Electivas - 2 años 
No se permiten deficiencias en ningún área. 

 
PERFIL ACADÉMICO 

Tipo: Pública / Universidad de 4 años 
Ubicación: Normal, IL 
Inscripción: Estudiantes de Pregrado: 18.535 estudiantes / Estudiantes de Grado: 2.545 
Media 50% de los estudiantes de nuevo ingreso ACT / SAT: 22 - 26 / No Disponible 
Media 50% de los estudiantes de nuevo ingreso GPA de escuela: 3,1 a 3,79 

 
Información provista  por el sitio web de la Oficina de Admisiones de ISU. 
Para obtener más información, visite http://admissions.illinoisstate.edu 
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REQUISITOS PARA LA ADMISION ENE EL PRIMER CURSO  

PARA LAS UNIVERSIDADES Y UNIVERSIDADES COMUNITARIAS DE ILLINOIS 

Universidad del Oeste de Illinois-Western Illinois University 
Los estudiantes de primer año que entran a  WIU deben haber completado las siguientes asignaturas antes 
de entrar en la Universidad: 
* Inglés: cuatro años de clases, con énfasis en la comunicación escrita y oral y la literatura 
* Estudios Sociales: tres años de las clases, enfatizando  la historia y el gobierno  
* Matemáticas: tres años de clases, álgebra desde básica a avanzada, geometría, trigonometría, o 
fundamentos de la programación informática 
* Ciencia: tres años de clases, ciencias de laboratorio que incluyen biología, química, física, ciencias de la 
tierra, o otras ciencias que preparan para la universidad 
* Otro: dos años de asignaturas optativas a elegir entre arte, cine, lenguas extranjeras, música, oratoria, 
teatro, periodismo, religión, filosofía y la educación profesional 

 
Si el estudiante no ha completado  los requisitos específicos de los cursos, la Universidad evaluará esos 
estudiantes caso por caso para la demostrar el dominio de las habilidades en el área (s) de deficiencia. 
PERFIL ACADÉMICO 
Tipo: Pública / Universidad de 4 años 
Lugar: Macomb, IL 
Inscripción: Estudiantes de pregrado: 10,003 estudiantes / Estudiantes de grado: 1.002 
Media 50% Estudiantes de nuevo ingreso  ACT / SAT: 18 - 23/870-1070 
Media 50% de los estudiantes de primer año GPA dla escuela secundaria: 2,63 a 3,34 
 

Información proporcionada por el sitio web de la Oficina de Admisiones  de WIU. 
Para obtener más información, visite http://www.wiu.edu/admissions/ 
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Universidad de Bradley  
PERFIL ACADÉMICO 
Tipo: Universidad Privada / 4 años 
Ubicación: Peoria, IL 
Inscripción: Estudiantes de Pregrado: 5.200 estudiantes / Estudiantes de Grado: 800 
Media 50% Estudiantes de entrantes primer año ACT / SAT: 22 - 28/1010 a 1260 
Rango en secundaria para los estudiantes de nuevo ingreso:: Los mejores  10% - 35%, superior al 25% - 
69%;Los mejores del 50% - 94% 
Información proporcionada por el sitio web de la  Oficina de Admisiones de  BU. 
Para obtener más información, visite http://www.bradley.edu/admissions 

 

 

Universidad de  Eureka  
PERFIL ACADÉMICO 
Tipo: Universidad Privada / 4 años 
Lugar: Eureka, IL 
Inscripción: Estudiantes de Pregrado: <800 
Calificación mínima de ACT / SAT: 17 
Rango mínimo en secundaria para los estudiantes de nuevo ingreso: 2.3/4.0 
Información proporcionada por el sitio web de la de Oficina de Admisiones de la Universidad de  Eureka. 
Para obtener más información, visite http://www.eureka.edu/admissions/admissions.htm 
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Universidad Midstate 
PERFIL ACADÉMICO 
Tipo: Privada / Programas de  Diplomatura, Diplomado y Licenciatura 
Ubicación: Peoria, IL 
Inscripción: 700 
Promedio de las calificaciones de los estudiantes entrantes de primer año ACT / SAT: Todos los 
solicitantes deben completar un examen de ingreso antes de su admisión a la Universidad Midstate. Los 
resultados del examen se utilizarán para el ingreso, ubicación y orientación académica. 
Promedio del rango o GPA para estudiantes de nuevo ingreso: Todos los solicitantes deben completar un 
examen de ingreso antes de su admisión a la universidad Midstate. Los resultados del examen se 
utilizarán para el ingreso, ubicación y orientación académica. 
Información proporcionada por la Universidad Midstate. 
Para obtener más información, visite http://www.midstate.edu/admissions 

 

Universidad del Centro de Illinois -Illinois Central College 
PERFIL ACADÉMICO 
Tipo: Universidad Comunitaria / Universidad de 2 años 
Localización: East Peoria, IL 
Estudiantes inscritos: 11.125 
Promedio de las calificaciones de ACT / SAT de los estudiantes de nuevo ingreso: 20 
Promedio del GPA en la escuela secundaria para estudiantes de primer año: 2,0 
Información proporcionada por el sitio web de la  Oficina de Admisiones de ICC. 
Para obtener más información, visite http://www.icc.edu/futureStudents/ 

 

 

Peoria Promete es una beca disponible para cualquier graduado del PSD150 que asista a Illinois Central 
College. Los requisitos para la beca son: Vivir dentro de límites de la ciudad de Peoria, asistir y graduarse 
de una escuela pública. 
Tenga en cuenta que puede tener una dirección de Peoria y no ser elegible para Peoria Promete, también 
puede que tenga una dirección de Dunlap y sea elegible. Aunque no está financiado a través de los 
impuestos, la elegibilidad se basa en si paga de Impuestos de Propiedad a la Ciudad de Peoria. 
Para obtener la lista completa de requisitos de Peoria Promete, visite 
http://www.icc.edu/eLibrary/PeoriaPromiseChecklist.pdf?v=2012 
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Otras Colegios y Universidades que pueden llamar su atención  

 
North Carolina Agricultural and Technical State University - 
http://www.ncat.edu/admissions/index.htmlMorehouse College - 
https://www.morehouse.edu/admissions/Harvard University - http://www.harvard.edu/admissions-
aid#undergradNorthern Illinois University – http://www.admissions.niu.edu/admissions/  
Eastern Illinois University – http://www.eiu.edu/admissions/  
Southern Illinois University – http://admissions.siu.edu/  
Northeastern Illinois University - http://www.neiu.edu/Admissions/Admissions.html  
Northwestern University – http://www.northwestern.edu/admissions/  
University of Missouri, Columbia - http://www.missouri.edu/admissions/ 
Syracuse University - http://syracuse.edu/admissions/DePaul – http://www.depaul.edu/admission-and-aid  
Columbia College – www.colum.edu/admissions/  
Knox College - www.knox.edu/admission-and-financial-aid.html  
Illinois Wesleyan University - www.iwu.edu/admissions/  
Quincy University – http://www.quincy.edu/admissions/  
Alabama State University - http://www.alasu.edu/admissions/index.aspx 
Norfolk State University - http://www.nsu.edu/admissions/index.html 

 

 

 

 

 

 

College Bound (Destinado a la Universidad) Peoria comenzó durante el año escolar 2012-2013. College 
Bound Peoria es un programa educativo a través de la Universidad de Padres diseñado para estudiantes de 
9 º grado y sus padres para ayudarles  a impulsar a la educación superior. Esta colaboración entre los 
estudiantes, padres de familia y las escuelas públicas de Peoria es un programa de colaboración entre  los 
estudiantes y sus padres en el que las familias tomaran parte durante toda la duración de la escuela 
secundaria. Un nuevo grupo de estudiantes de primer año se formara a principios de cada año escolar. 
Busque información y las aplicaciones de su oficina de orientación escolar o en el Tiempos 
Extraordinarios (Remarkable Times). 
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Numero de clases 
Los estudiantes deben asistir a la escuela a tiempo completo y tomar clases a tiempo completo. Se hacen 
excepciones para los estudiantes aprobados para experiencias de trabajo cooperativas que se toman  junto 
con los cursos de Oficios Técnicos. 
 

Cambios Programa de Clases 
Sólo se les permitirá a los estudiantes dejar un curso durante los primeros 15 días del año escolar. Los 
cambios en su horario se deben basar en el emplazamiento en un nivel de curso inadecuado. Los 
estudiantes deben pedir ayuda a su consejero, sin embargo, los cambios podrían limitarse según la 
disponibilidad de clases debido a su tamaño. 
 

Requisitos para la  Promoción 
Los estudiantes deberán cumplir con los requisitos actuales de promoción según lo determinado por la 
Política del Consejo: 

 
Clase de 2014 Programa Tradicional: 
• Grado 9 a 10 - se deben conseguir un mínimo de 5 unidades acumuladas  
• Grado 10 a 11 - se deben conseguir un mínimo de 12 unidades acumuladas  
• Grado 11 a 12 - se deben conseguir un mínimo de 18 unidades acumuladas  
• Graduación - se deben conseguir un mínimo de 25 unidades y la finalización con éxito de cualquier otro  
estándar del estado de acuerdo a la Política del Consejo Escolar 

 
Clase de 2015 y más allá del Programa Tradicional: 
• Grado 9 a 10 - se deben conseguir un mínimo de 6 unidades acumuladas  
• Grado 10 a 11 - se deben conseguir un mínimo de 13 unidades acumuladas  
• Grado 11 a 12 - se deben conseguir un mínimo de 19 unidades acumuladas  
• Graduación - se deben conseguir un mínimo de 26 unidades y la finalización con éxito de cualquier otro  
estándar del estado de acuerdo a la Política del Consejo Escolar 

Promedio de calificaciones 
El promedio de calificaciones de un estudiante (GPA) se calcula con el promedio de todos los cursos 
completados. El promedio (GPA) se basa en una escala de 4,00. 

 
Media ponderada de calificaciones 
El promedio ponderado de calificaciones de un estudiante (GTAP) será calculado con la media de todos 
los cursos completados. Sin embargo, estos cursos ponderados se basaran  en una escala de 5,00. 
 



 

Rango de Clase 

El rango de clase de un estudiante se determina mediante calculando  la nota media de todos los 
cursos completados. No hay límite en el en el número de cursos ponderados que un estudiante puede 
tomar. Un estudiante que toma un curso ponderado no recibirá puntos ponderados de calificación con una 
calificación de D o F. El rango de clase se calcula al final del sexto semestre y otra vez al final del 
octavo semestre. 
15 
 

Curso ponderado 
A = 5,00 puntos  
B = 4,00 puntos  
C = 3,00 puntos  
D = 1,00 puntos  
F = 0,0 puntos  
 

Curso No ponderado  
A = 4,00 puntos  
B = 3,00 puntos  
C = 2,00 puntos  
D = 1,00 puntos  
F = 0,00 puntos  
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Educación Vial 
A partir de enero de 1994, un estudiante tratando de entrenarse en la clase/aula  y detrás del volante, 
público o privado, debe haber pasado ocho créditos en los dos semestres anteriores. 
El requisito por parte del Estado de Illinois para la educación vial es de 30 horas de instrucción en el aula 
y seis horas de instrucción detrás del volante para poder recibir una licencia antes de que un estudiante 
cumpla los 18 años de edad. A fin de proporcionar esta instrucción, se debe mantener una programación 
del horario muy apretada. Por lo tanto, se sigue el siguiente procedimiento respecto  a las ausencias del 
estudiante. 
• Un estudiante que recibe dos ausencias injustificadas en la instrucción detrás del volante será dado de 
baja del programa de educación vial con una F en el curso. 
• Las ausencias de la instrucción de la educación vial en clase serán tratadas como cualquier otra clase 
con una excepción. Si las ausencias son tan numerosos como para evitar que un estudiante reciba 30 horas 
de instrucción en el aula, el estudiante será dado de baja del programa de educación vial con una F en el 
curso. 
• El estudiante debe tomar Educación Vial en el aula para cumplir con los requisitos de graduación. 
• Las ausencias justificadas a las sesiones desde detrás del volante pueden ser compensadas de acuerdo a 
los procedimientos estándar. Sin embargo, puede ser necesario retrasar las sesiones de compensación  
hasta después del final de ese período de calificación y es posible que la expedición de un Certificado de 
Finalización se retrase hasta el final del siguiente período de calificaciones. 
• Puede ser que haya tasas que se apliquen a las clases de detrás del volante. 

Las clases de Nivel Avanzado (AP) 
Las clases de nivel avanzado son cursos rigurosos que permiten a los estudiantes de secundaria emprender 
el aprendizaje académico a nivel universitario. Los estudiantes deben tomar el examen de Nivel 
Avanzado (AP)  asociado con ese curso que será pagado por el distrito. Los estudiantes deben obtener una 
calificación aceptable para obtener crédito universitario y / o Nivel Avanzado. El Consejo de la 
Universidad  coordinara la administración nacional de los exámenes de Nivel Avanzado en Mayo de cada 
año. Todas las clases de Nivel Avanzado duran todo el año. 
 

Las clases de Doble Crédito 
Los cursos de doble crédito son ofrecidos por Illinois Central College (ICC) en el campus de la escuela 
secundaria. Se requiere que los estudiantes tengan una puntuación de 81 o superior en la prueba de nivel 
COMPASS  de lectura o una puntuación de lectura en el  ACT de 18 o más para inscribirse en un curso de 
crédito doble. Todos los estudiantes en un curso de doble crédito deben cumplir con este requisito. El 
pago de los cursos de doble crédito será responsabilidad del estudiante. Las tarifas varían de $ 310 a $ 408 
por curso, y deben ser pagados dentro de los cinco primeros días de clase o el estudiante será quitado y 
colocado en otro curso. Los estudiantes inscritos en cursos de Oficios Tecnicos deben cumplir los 
requisitos de ingreso de ICC, pero no se le aplicaran tasas a su inscripción. Los cursos ofrecidos en el 
campus de la escuela secundaria se basan en el número de alumnos matriculados y personal docente 



cualificado. Los estudiantes deben estar en el tercer o cuarto año para tomar clases de doble crédito. 
 

Cursos basados en Aprendizaje a través del Trabajo 
Los programas basados en el aprendizaje  a través del trabajo de brindan oportunidades para que los 
estudiantes que se centran en un Camino Profesional en particular. Los estudiantes de tercer  y cuarto año  
que  lo solicitan y son seleccionados para el programa saldrán de la escuela para su instrucción en el aula 
y recibir experiencia "practica" en el lugar de trabajo. Los honorarios para los cursos serán  la 
responsabilidad del estudiante / padres, y deben ser pagados dentro de los 5 días de escuela o el estudiante 
será dado de baja en el curso. Las tarifas empiezan en $ 650 por curso. Los estudiantes que están 
interesados en cursos de aprendizaje a  través del trabajo deben llenar una solicitud con su consejero. 
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Resumen del Programa Comprobar  los Procedimientos Mediante la Evaluación  
Los estudiantes en los grados 9-12 toman varias pruebas para evaluar su nivel académico y su progreso. 
Una breve descripción de algunas de las pruebas se proporciona a continuación. 

El Examen de Logros del Estado de la Pradera/Prairie State Achievement Exam (PSAE) 
El PSAE es una evaluación diseñada por el Consejo Estatal de Educación de Illinois para medir el 
progreso del estudiante en el logro de los Estándares de Aprendizaje de Illinois. En el grado once * se 
requiere que tomen el PSAE en abril. El tercer año se ha sido reservado para esta prueba. El PSAE se 
ofrece de nuevo en mayo para aquellos estudiantes del 11 º grado que no pudieron tomarlo en abril o que 
necesitan para compensar los sub-test por los resultados de abril. Todos los estudiantes deben tomar el 
PSAE para poder graduarse. Los estudiantes de ELL (incluyendo estudiantes extranjeros de intercambio) 
tomaran  ACCESS y el PSAE. Los estudiantes de cuarto año que se perdieron las pruebas del tercer año 
de secundaria deben tomar el PSAE. Los estudiantes deben trabajar con los consejeros o ver los anuncios 
para ver  cuando la escuela va a hacer las pruebas para los que las perdieron. 

 
El  Prairie State Achievement Exam (PSAE) tiene dos componentes. El primer día es el La Prueba de 
Universidad Americana (ACT) y el segundo día incluye los WorkKeys (Trabajos Clave)  de ACT en 
Lectura y Matemáticas así como una prueba de la Ciencias desarrollada por el ISBE (Consejo de 
Educación de Illinois). Los resultados de las pruebas ACT y  PSAE pueden  estar incluidos o no en el 
expediente académico permanente de los estudiantes de secundaria. Los padres / tutores deben solicitar 
que estos resultados sean  incluidos en el expediente académico del estudiante. Los formularios están 
disponibles en cada escuela secundaria/ instituto con el fin de indicar su preferencia. La parte WorkKeys 
de la prueba es para determinar la preparación profesional. . 
* Algunos estudiantes de educación especial están exentos por su Plan de Educación Individualizada 
(IEP) de tomar el PSAE. Los estudiantes realizarán una prueba alternativa. Además, los estudiantes que 
tienen que tomar la prueba alternativa también pueden tomar el PSAE si así lo desean. 
 

La Prueba de Universidad Americana/American College Testing (ACT) 
Además del PSAE / ACT, los estudiantes también pueden tomar el examen ACT en una variedad de 
centros de nacionales en las numerosas fechas cada año se ofrecen para tomar el ACT. A todos los 
estudiantes que tomaron el examen en un centro de pruebas nacionales se les pedirá que incluyan el 
código de su escuela secundaria en su inscripción para la prueba. 
Tenga en cuenta que si los estudiantes incluyen el código de su escuela secundaria en su paquete de 
inscripción, esa calificación será  incluida en su expediente académico la escuela secundaria. Los 
estudiantes y los padres que no desean tener una calificación específica en esta prueba de un Centro 
Nacional de la Pruebas ACT no deben incluir el código de la escuela en su hoja de inscripción para la 
prueba. 
Normalmente, los estudiantes querrían  los resultados de ACT listados en su expediente académico de la 
escuela secundaria. Sin embargo, puede haber ocasiones en que los estudiantes y / o padres / tutores 
legales no deseen incluir una puntuación en el test en particular en su expediente académico. Por ejemplo, 



los estudiantes que deseen tomar el examen como una práctica, a sabiendas de que lo van a tomar de 
nuevo, pueden no querer la calificación de la "práctica" en su expediente académico y, por tanto, no 
deben incluir el código de la escuela en su paquete de inscripción. Las escuelas deben recibir el permiso 
escrito de los padres para incluir las calificaciones del ACT en los expedientes academicos. 
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Prueba de Aptitud Académica (SAT) 
El SAT es una prueba nacional opcional administrada por el Consejo Universitario. Se evalúa a los 
estudiantes en tres áreas: lectura crítica, matemáticas y escritura. El SAT es una de las pruebas de 
admisión utilizadas por las instituciones de educación superior para ayudar en la selección de estudiantes. 
Los estudiantes deben pagar e inscribirse por internet o por correo varias semanas antes de la fecha del 
examen. Hable con su consejero para más información. Los estudiantes pueden tomar el SAT en la 
Escuela Secundaria Peoria (Peoria High School) o Escuela Secundaria Richwoods en la primavera. 
 

Códigos de las Escuelas Secundarias 
A continuación están los códigos de los estudiantes deben usar cuando se registran para el ACT o el SAT. 
Los estudiantes inscritos en Centro Knoxville para el Éxito Estudiantil o el Centro Woodruff para 
Profesiones  y Tecnología deben utilizar su código de la escuela que le pertenece. Los estudiantes deben 
consultar a su consejero si tiene preguntas o necesitan ayuda. 
• Escuela Preparatoria Manual: 143-430 
• Escuela Secundaria Peoria: 143-435 
• Escuela Secundaria  Richwoods: 143-452 

 
Examen Preliminar de Evaluación Académica / Prueba Nacional de Requisitos para  Becas al Mérito 
(PSAT) 
El PSAT se administra a nivel nacional por el Consejo de Evaluación de Admisiones a la Universidad  y 
evalúa a los estudiantes en tres áreas: verbal, matemáticas y escritura. El PSAT se utiliza para ayudar a los 
estudiantes a practicar para el SAT y para cualificar  para becas y reconocimiento de programas tales 
como: Becas al Mérito Nacional, Becas Nacionales de Logro para Estudiantes Afro-americanos 
Destacados, Programa Nacional de Reconocimiento Académico Hispano y Servicio de Búsqueda 
Estudiantes. 

 
Prueba NWEA  
La prueba NWEA es una evaluación nacional estándar  que se administra en la computadora  en los 
grados 9  y 10 tres veces por año. Mide los objetivos que deben ser logrados en Lectura y Matemáticas. 
Los resultados permitirán a la escuela dar asistencia basada en los datos que les proporciona. Los 
consejeros usar la puntuación de un estudiante NWEA para ayudar en la selección de cursos durante la 
inscripción. 
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Centro Knoxville para el Éxito estudiantil  Finalización de Créditos 
Programa de transición 

Escuela Preparatoria Manual Salud, Educación y Trabajo Social 
Negocios, Industria y Tecnología sostenible 

Escuela Secundaria Peoria (Peoria High) Artes graficas y  Artes Escénicas  
Escuela Secundaria Richwoods Programa Internacional de Diploma de Secundaria 
 
 
 
Centro Woodruff para Profesiones  y Tecnología 
 

Aprendizaje Alternativo 
Reparación de automóviles 
Oficios relacionados con la Construcción 
Cosmética 
Dibujo Técnico 
Electricidad 
Ingeniería 
Ciencias de la Salud 
Metal/ Chapa 
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El Programa de Aprendizaje Alternativo 
Ubicación: Centro Woodruff para Profesiones  y Tecnología (WCTC) 

El Programa de Aprendizaje Alternativo está ubicado en Centro Woodruff para Profesiones  y 
Tecnología. Este programa está diseñado para estudiantes que tengan dificultades en un aula de la escuela 
secundaria tradicional, que estén determinados y tengan interés en tener éxito. El Programa de 
Aprendizaje Alternativo ofrece clases más pequeñas, diferentes enfoques al currículo y la instrucción, y el 
agrupamiento para trabajar en equipo. El Programa de Aprendizaje Alternativo WCTC está abierto a 
todos los grados y proporciona un ambiente comprensivo  con apoyo académico para todos los 
estudiantes. 
Programas  Oficios y Educación Técnica 
Ubicación: Centro Woodruff para Profesiones  y Tecnología (WCTC) 

 
La Educación Profesional y Técnica fue restablecida en 2011 en las Escuelas Públicas de Peoria, con la 
mayoría de programas de asentados en un emplazamiento,  el Centro Woodruff para Profesiones  y 
Tecnología. Ubicado en el sótano y la primera planta  del WCTC, los programas están abiertos a todos los 
estudiantes de las escuelas secundarias del Distrito. Se proporciona transporte desde la casa del estudiante 
a la escuela cada día durante los cursos. Se anima a los estudiantes que buscan obtener experiencia 
práctica, a la vez que usan las habilidades académicas obtenidas en sus clases regulares a investigar esta 
oportunidad. Tanto si está encaminado a la universidad como si va a entrar a la fuerza laboral después de 
graduarse de la secundaria, los oficios  y programas de educación técnica le prepararan  para un futuro 
exitoso. Los estudiantes interesados en cosmetología y peluquería pueden adquirir la certificación al 
término de un riguroso programa de dos años. Las personas interesadas en los oficios pueden obtener 
experiencia práctica en el dibujo técnico, electricidad y construcción. Laboratorios de procesos ingeniería 
también están abiertos a estudiantes que están considerando oficios en los campos de la ingeniería / 
arquitectura. Reparación de automóviles es también un oficio que se ofrece en Centro Woodruff para 
Profesiones  y Tecnología fuera de las instalaciones en el edificio del  Transporte cerca de la Escuela 
Secundaria Richwoods. 
Los Programas de Oficios y Educación Técnica Profesional en el Centro Técnico Woodruff  son ideales 
para los estudiantes que desean obtener una ventaja inicial en su carrera y experiencia universitaria, pero 
todavía quieren una experiencia completa en la escuela secundaria en su escuela de zona! 
 

La Academia de Negocios, Industria y  Tecnología Sostenible 
Ubicación: Academia Manual  
La Academia de Negocios, Industria y  Tecnología Sostenible en Manual de combina las clases 
académicas con clases de tecnología, tales como el oficio de Contabilidad, Reparación de ordenadores, 
Dibujo Mecánico y lectura de planos. Cuando se complementa la experiencia en el aula con 
oportunidades laborales de aprendizaje tales como observación de profesionales, periodos de prácticas, y 
la experiencia laboral, los estudiantes de esta academia estarán mejor preparados para su futuro. La 
Academia anima a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en un mundo 



que cambia rápidamente. El ambiente de negocios / educación enseña a los estudiantes la responsabilidad, 
la independencia, la formación continua y el crecimiento personal a través de la preparación para el 
oficio. 
Los maestros de la Academia se han comprometido a integrar los temas de tecnología y negocios en su 
plan de estudios. Los maestros colaboran diariamente para planear y preparar oportunidades educativas 
enriquecedoras para cada estudiante. El tiempo de colaboración permite que el personal docente 
planifique las actividades del programa (excursiones) y currículo, se  coordinen con los representantes de 
las empresas, y preparen tareas de aprendizaje basadas en proyectos. 
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El Programa de Finalización de Créditos 
Ubicación: Centro para el Éxito Estudiantil Knoxville (KCSS) 
El Centro para la Finalización de Créditos en Centro para el Éxito Estudiantil Knoxville es una segunda 
oportunidad para los estudiantes que son demasiado mayores en relación a los créditos que se han 
obtenido durante su experiencia en la escuela secundaria tradicional. El Programa de Finalización de 
Créditos en KCSS está diseñado para estudiantes que están dispuestos a trabajar duro, con la guía 
adecuada, para obtener el diploma de escuela secundaria. Con potencialmente muy pocos créditos 
conseguidos, cada estudiante trabaja con el personal tanto en el aula como por internet, en un horario 
alternativo que sea más adecuado  para el estudiante. 

 
La Academia para la Salud, la Educación y el Trabajo Social  
Ubicación: Academia Manual  
El objetivo de La Academia para la Salud, la Educación y el Trabajo Social es dar a los estudiantes la 
oportunidad de empezar a mirar los diversos oficios relacionados con los campos de la salud y la 
educación. Los estudiantes de esta academia obtendrán una instantánea de la variedad de oficios 
relacionados con estos campos para que puedan tomar una decisión informada a la hora de planificar su 
futuro. Además, comienzan realmente  el camino con clases generales que encontrarían cuando 
comenzaran en cualquiera  de los diversos campos relacionados. 

 
Programa de Diploma del Bachillerato Internacional  
Lugar: Escuela Secundaria Richwoods 
Programa de Diploma del Bachillerato Internacional (IB) ofrece un riguroso curso de dos años de estudio 
para estudiantes de secundaria. Diseñado para el individuo emprendedor  y trabajador, el IB ofrece a los 
candidatos seleccionados un diploma reconocido internacionalmente y la preparación para su estudiar en 
las universidades más exigentes del mundo. Los estudiantes comienzan oficialmente el Programa del 
Diploma IB en su tercer año. Durante primer y segundo año los estudiantes se inscriben como estudiantes 
pre-IB. En el programa de preparatoria, los estudiantes toman una lista de cursos de enriquecimiento y 
ponderados muy exigente. También se verán involucrados  y conocerán  el estilo de vida de estudiante IB 
a través de diversas actividades. 
Al comienzo de su tercer año, los estudiantes comienzan el programa de diploma al completo. Están 
obligados a tomar seis asignaturas de cada una de las siguientes áreas: lengua y literatura, un segundo 
idioma, ciencias experimentales, arte, matemáticas, y los individuos y las sociedades. Además, los 
candidatos al diploma deben escribir un extenso  ensayo basado en la investigación, completar un curso 
de teoría del conocimiento y realizar 150 horas de Creatividad, Acción y Servicio (CAS). 
El programa de Diploma del IB tiene se basa en modelo de un hexágono, con seis áreas académicas en 
torno a los tres requisitos básicos. 
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La Escuela Secundaria Preparatoria para las Artes Peoria (Peoria High School) 
Ubicación: Escuela Secundaria Peoria 
La Escuela Preparatoria para las Artes (PSA) es un programa basado en la solicitud y la audición para 
todos los grados (9-12), que ofrece al estudiante motivado y talentoso, la inmersión en el arte, además de 
participar en las principales clases de preparación para la universidad a que él o ella normalmente tomaría  
en una escuela secundaria tradicional. 
El PSA incluye danza, música vocal, música instrumental, artes visuales y teatro. Los estudiantes 
funcionan  a nivel intermedio y avanzado. El PSA también trae profesionales para que compartan  sus 
experiencias con nuestros estudiantes. El PSA se centra en apoyar el desarrollo académico, artístico, 
físico, emocional y social del estudiante. El PSA es consciente  de que para algunos estudiantes, un 
ambiente de aprendizaje estándar no responde plenamente a sus necesidades. Un ambiente rico en arte 
permite el éxito para muchos estudiantes a los que, fortalecidos por estas experiencias, también les va 
bien en sus estudios académicos. 
BANDA - Los estudiantes pueden participar en una variedad de clases de banda incluyendo la banda de 
marcha de PHS, banda de música, banda de cadetes y tambores del mundo. 
CORO - Nuestros estudiantes participan en una amplia selección de grupos musicales como grupo mixto, 
coro de cámara, coro profesional  y coro de preparación. 
BAILE – las clases de baile incluyen ballet, jazz moderno, claque, folk, hip-hop. Las clases se imparten 
en nuestra espaciosa academia de baile. 
TEATRO – las clases de teatro se ofrecen a los estudiantes que tienen un interés en las artes teatrales. El 
plan de estudios incluye los niveles intermedio y avanzado y el equipo de oratoria. Los estudiantes 
realizan una producción de teatro completa cada primavera en nuestro hermoso teatro. 
ORQUESTA - Los estudiantes pueden participar en orquesta de cadetes y orquesta  cámara a la vez que  
estudian composición musical y teoría de la música. 
ARTES PLASTICAS- El programa de arte en PHS cuenta con tres estudios de arte y tres profesores de 
arte a tiempo completo. Dibujo arquitectónico, dibujo técnico, fotografía digital, cerámica y pintura son 
sólo algunas de las clases que también se ofrecen. 
CONCENTRACION - Todos los estudiantes del PSA también tienen una clase de concentración en arte 
junto con un curso  de teoría como historia de la música / arte o historia del arte, etc. 

 

Programa de Transición de regreso a la Escuela Secundaria 
Ubicación: Centro Knoxville para el Éxito Estudiantil 
El Centro de Knoxville para el Éxito Estudiantil también acoge el Programa de Transición de regreso a la 
Escuela Secundaria. En ocasiones, los estudiantes se enfrentan a obstáculos que pueden impedirles asistir 
a la escuela durante un período de tiempo. El programa de  transición de regreso a la Escuela secundaria 
les permite a estos estudiantes volver a entrar en su experiencia educativa lentamente, asegurándose de 
que tiene las herramientas adecuadas, el escenario y habilidades para regresar con éxito a su escuela 
secundaria. La experiencia en el Programa de Transición de regreso a la Escuela Secundaria es diferente 



para cada alumno y muchas veces permite a los estudiantes aprender acerca de otras opciones educativas 
que quizá no sepan que  hay dentro del distrito o la comunidad. 

 
Programa de Recuperación de Créditos 
El programa de recuperación de créditos opera fuera de las horas regulares en cada una de las escuelas 
secundarias. Está diseñado para dar los estudiantes de secundaria que son emprendedores  la oportunidad 
de recuperar créditos de un curso que previamente suspendieron, lo que les permite volver a su grupo  y 
graduarse con sus compañeros. Los cursos utilizados para la recuperación de créditos se proveen  a los 
estudiantes a través de internet. Para recuperar los créditos, los estudiantes son responsables de completar 
todas las lecciones y los exámenes dentro de cada módulo al nivel de dominio  designado para ese curso, 
así como de  completar las horas presenciales  asignadas para  el laboratorio de recuperación de créditos. 
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ATLETISMO 

Requisitos para la Participación Atlética 
Es un privilegio participar en actividades extracurriculares y competiciones en Peoria Escuelas Públicas 
del Distrito 150. Para participar, cada persona debe leer, entender y cumplir con el Código de 
Competición  Extracurricular proporcionado por cada entrenador o patrocinador. Además del código 
general, los entrenadores, los patrocinadores y los directores pueden tener normas y reglamentos 
adicionales que se aplican a su actividad o deporte en particular. 
Para poder  participar en cualquier actividad extracurricular, el estudiante debe haber aprobado cinco 
cursos en el semestre anterior y pasar 5 cursos por semana en el semestre actual. La elegibilidad se 
verificará una vez por semana, según los Requisitos de Situación  Académica de la IHSA. 

 
Edad: Un estudiante es elegible para los deportes hasta los 19 años, a menos que el estudiante cumpla  20 
durante la temporada deportiva, en la que la elegibilidad finalizará el primer día de esa temporada. 

 
Examen Médico: un jugador debe recibir un examen médico una vez cada 365 días por un médico 
debidamente licenciado, una  enfermera o asistente médico. Los estudiantes de nuevo ingreso necesitan 
tanto un examen escolar físico como un examen médico-deportivo. 

 
Requisitos de Residencia: una vez que un estudiante PSD150 establece la elegibilidad de la IHSA en una 
escuela secundaria y luego se traslada a otra escuela secundaria dentro del  PSD150, su elegibilidad está 
sujeta a los estatutos y políticas de la IHSA con respecto a los traslados. 

 
Atleta Encaminado a la Universidad (College Bound Student Athlete) 

 
Certificación 
Si un estudiante tiene la intención de participar en la División I o II de atletismo en su primer año, 
entonces él / ella debe inscribirse y ser certificado por el Centro de Elegibilidad del NCAA. 

 
Exenciones de cuotas 
Los consejeros podrán condonar la cuota de inscripción si el estudiante ha calificado previamente y 
recibido una exención de la cuota del ACT o SAT. 

 
Requisitos para Prueba de Calificación  
(ACT, SAT) En la División I y II, para poder calificar el estudiante debe alcanzar el mínimo de 



puntuación  requerida en el  ACT o SAT antes de su  primera inscripción a tiempo completo en 
universidad. 
Expedientes Académicos 
Los padres / estudiantes deben comunicarse con el consejero de la escuela para solicitar un expediente  
oficial que se enviará a la NCAA al final del tercer año de secundaria del estudiante. 

 
Información Adicional 
La información atlética incluida se proporcionada solo como un recurso. Las preguntas o aclaraciones 
específicas sobre la información deportiva y / o elegibilidad deben dirigirse al director de deportes de la 
escuela. Para obtener más información acerca de las reglas, por favor visite el sitio web de Elegibilidad 
del NCAA. 
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Centro de Elegibilidad del NCAA 
Requisitos de Elegibilidad Inicia- Divisiones I y II l 
 

Cursos Principales 
• La División I de la NCAA requiere 16 cursos básicos. La División II de la NCAA requiere actualmente 
14 cursos básicos. La División II requerirá 16 cursos básicos a los alumnos que se registren después del 1 
de agosto del  2013. Consulte las tablas de abajo. 
• La División I de la NCAA requerirá 10 cursos básicos para ser completados antes del séptimo semestre 
(Siete de los 10 deben ser una combinación de Inglés, matemáticas o ciencias naturales o físicas que 
cumplan con los requisitos de distribución de abajo). Estos 10 cursos se "bloquean" en el séptimo 
semestre y no pueden ser recuperados para la mejor la calificación. 
• A partir del 01 de agosto 2016, será posible que el estudiante encaminado a la universidad de la  
División I todavía reciba ayuda atlética y la posibilidad de practicar con el equipo, si él o ella no consigue  
cumplir el requisito de los 10 cursos  por supuesto, pero se le permitirá competir. 

 
Resultados de las pruebas 
• La  División I utiliza una escala proporcional para conectar la puntuación en los exámenes y el 
promedio de las calificaciones ponderadas (GPA). La escala se puede encontrar en 
http://www.ncaapublications.com/productdownloads/CBSA.pdf 
• La División II requiere una puntuación mínima de 820 en el SAT o la suma ACT de 68. La puntuación 
del SAT que utiliza la NCAA incluye solamente las secciones de lectura crítica y matemáticas. La sección 
de escritura del SAT no se utiliza. La puntuación del ACT utilizado por la NCAA es una suma de las 
cuatro secciones siguientes: Inglés, matemáticas, lectura y ciencias. 
• Cuando usted se registre para el SAT o ACT, utilice el código Centro de Elegibilidad NCAA 9999 para 
asegurarse de  que la agencia de evaluación envía todas las calificaciones del SAT y ACT directamente al 
Centro de Elegibilidad  de la NCAA. No se utilizarán los resultados de las pruebas que aparecen en los 
expedientes académicos. 

 
Promedio de calificaciones (GPA) 
• Asegúrese de buscar  la lista de los Cursos de la NCAA en su escuela secundaria en el sitio web del 
Centro de Elegibilidad de la NCAA (www.eligibilitycenter.org). Sólo los cursos de su escuela que 
aparecen en la lista de cursos de la NCAA se utilizarán en el cálculo del GPA básico. Utilice la lista como 
una guía. 
• Los estudiantes a tiempo completo de la División I de antes de inscriban antes del  01 de agosto 2016, 
deben  utilizar escala proporcional A para determinar la elegibilidad para recibir ayuda atlética, las 
prácticas y las competiciones durante el primer año. 
• El GPA requerido por la División I para recibir  ayuda y para los entrenamientos de atletismo a partir 

ATLETISM
O
	  



del 1 de agosto del 2016, es de 2.000 (los requisitos de las calificaciones correspondientes se enumeran en 
la escala proporcional  B, que se encuentra en 
http://www.ncaapublications.com/productdownloads/CBSA.pdf). 
• El GPA requerido para la División I para ser elegible para competir después del 1 de agosto del 2016, es 
2.300 (los requisitos de las calificaciones correspondientes se enumeran en escala proporcional B, que se 
encuentra en 
http://www.ncaapublications.com/productdownloads/CBSA.pdf). 
• El requisito  básico  de GPA de la División II  es un mínimo de 2.000. Recuerde que el GPA se calcula 
utilizando los cursos básicos NCAA solamente. 

DIVISION I       DIVISION II 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16	  Cursos	  Básicos	  

4	  	   	  años	  de	  ingles	  

3	   	  años	  de	  matemáticas	  (algebra	  o	  superior).	  

2	   años	  de	  ciencias	  naturales/físicas	  

	   (1	  ano	  de	  laboratorio	  ofrecido	  por	  la	  escuela)	  

1	  	  	  	   año	  adicional	  de	  ingles,	  matemáticas	  o	  ciencias	  	  

	   Naturales	  o	  físicas.	  

2	   años	  de	  estudios	  sociales	  

4	  	   años	  de	  cursos	  adicionales	  (de	  las	  áreas	  de	  	  

	   arriba,	  idioma	  extranjero,	  o	  filosofía/	  religión	  

	   comparativa.	  

16	  Cursos	  Básicos	  

3	   	  años	  de	  ingles	  

2	   	  años	  de	  matemáticas	  (algebra	  o	  superior).	  

2	   años	  de	  ciencias	  naturales/físicas	  

	   (1	  ano	  de	  laboratorio	  ofrecido	  por	  la	  escuela)	  

3	  	  	  	   años	  adicionales	  	  de	  ingles,	  matemáticas	  o	  ciencias	  
Naturales/	  	  físicas.	  

2	   años	  de	  estudios	  sociales	  

4	  	   años	  de	  cursos	  adicionales	  (de	  las	  áreas	  de	  	  

	   arriba,	  idioma	  extranjero,	  o	  filosofía/	  religión	  

	   comparativa.	  
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DESCRIPCION DE LOS CURSOS 

CURSOS DE ARTE 

El programa de educación artística involucra a los estudiantes en un proceso que les ayuda a desarrollar la 
autoestima, la autodisciplina, la cooperación y la motivación que son necesarias para el éxito en la vida. 
Los estudiantes son capaces de expresarse a través de distintos materiales de comunicación que conducen 
a una rica experiencia cultural en su entorno de aprendizaje. La educación artística ofrece un programa 
práctico que mantiene a los estudiantes interesados continuamente en su trabajo. Los estudiantes 
trabajarán para ganar la mitad de la unidad (es) de crédito que figuran en la descripción de cada semestre, 
a menos que se empareje con otro curso. 

TEATRO I 
1 Unidad de Crédito (500609/500610) 
Este curso desarrollará la experiencia de los estudiantes y la habilidad en uno o más aspectos de la 
producción teatral. Se introducirá una visión general del teatro, tal como escenografía, y dirección 
escénica y la técnica. 
TEATRO  II (WT) 
1 Unidad de Crédito (500611/500612) 
Requisito previo: Ser aceptado en PSA 
Este curso desarrollará la experiencia de los estudiantes y la habilidad en uno o más aspectos de la 
producción teatral. Se introducirá una visión general del teatro, tal como la escenografía, y la dirección 
escénica y la técnica. 
Escuela Secundaria Peoria  

TEATRO  III (WT) 
1 Unidad de Crédito (500613/500614) 
Pre-requisito: Ser  estudiante de PSA habiendo aprobado Teatro II 
Este curso permitirá a los estudiantes a continuar sus estudios de teatro para concentrarse en las áreas de 
teatro técnico avanzado, las variedades del teatro, los elementos de producción teatrales, pre-estreno/ 
comentario de teatro e historia avanzada  del teatro. 
Escuela Secundaria Peoria  

 
TEATRO IV (WT) 
1 Unidad de Crédito (500615/500616) 
Pre-requisito: ser estudiante de PSA habiendo aprobado teatro  II y III 
En este curso, los estudiantes continúan su estudio de los estilos literarios, las  épocas, y comprenderán la 
dirección y producción de obras. También se hará hincapié en las carreras, currículum vitae, portafolios, 
audiciones, y las selecciones de escena. 
Escuela Secundaria Peoria  

 



ACTUACION TEATRAL  I 
1 Unidad de Crédito (500619/500620) 
Requisito previo: Ser aceptado en PSA 
En este curso, los estudiantes que se concentran en actuación / representación experimentarán una 
combinación de áreas que abarcan todo el ámbito del teatro, incluyendo el estudio de escena, estilos de 
actuación, terminología de la actuación, así como una comprensión del tiempo y del espacio, técnicas 
vocales y la improvisación. La participación en espectáculos es necesaria durante este curso. 
Escuela Secundaria Peoria  

 
ACTUACION TEATRAL  II 
1 Unidad de Crédito (500621/500622) 
Pre-requisito: El estudiante PSA que haya aprobado el Nivel I 
En este curso, los estudiantes continuarán concentrándose en los estilos de actuación y representación, 
escenario y estudio de obras, así como, la formación vocal y física continua. También se centraran  en la 
creación de espectáculos para una variedad de audiencias, junto con técnicas de audición y el trabajar las 
escenas. La participación en espectáculos es necesaria durante este curso. 
Escuela Secundaria Peoria  

 
ACTUACION TEATRAL  III 
1 Unidad de Crédito (500623/500624) 
Pre-requisito: Ser estudiante de  PSA y haber aprobado el Nivel I y II 
En este curso, los estudiantes continuarán a concentrarse en los estilos de actuación y representación, el 
escenario y el estudio de obras, así como, la formación vocal y física continúa. Los estudiantes 
continuarán concentrándose en  las técnicas teatrales. También habrá un enfoque en la creación de 
espectáculos creativos para una variedad de audiencias, junto con técnicas de audición y el trabajo de 
escena. La participación en espectáculos es necesaria durante este curso. 
Escuela Secundaria Peoria. 
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ACTUACION TEATRAL  IV 
1 Unidad de Crédito (500625/500626) 
Pre-requisito: Ser estudiante de PSA y haber aprobado el Nivel I, II y III 
Los estudiantes continuarán su trabajo avanzado en los estilos de actuación y representación. La 
participación en una actuación es necesaria durante este curso. 
Escuela Secundaria Peoria  

CORO 
1 Unidad de Crédito (500109/500110) 
Esta es una clase introductoria y exploratoria, que está abierta a cualquier estudiante independientemente 
de su origen musical. Además de explorar el uso de su propia voz y diferentes tipos y estilos de música, 
los alumnos actuaran en público como parte de un grupo. 
 

CORO PREPARATORIO 
1 Unidad de Crédito (500119/500120) 
Se requiere audición  - Regístrese con el consejero durante la inscripción 
Los alumnos en este coro son seleccionados por el departamento de música vocal. Esta clase hace énfasis 
en la práctica y el desarrollo de técnicas vocales que son necesarias para el desempeño de la literatura 
coral más avanzada. Además de explorar el uso de su propia voz y de  diferentes tipos y estilos de música, 
los alumnos actuaran en público como parte de un grupo y tendrán  la oportunidad de participar en 
eventos especiales como Coro  del Distrito de la IMEA y el concurso de la  IHSA de  solo y  de grupo. 
 

MUSICA CORAL (CONCERT CHOIR) 
1 Unidad de Crédito (500129/500130) 
Se requiere audición - Regístrese con el consejero durante la inscripción 
La música coral es la base del conjunto coral del departamento de música vocal. La inscripción en esta 
clase de coro avanzado requiere la aprobación del personal del departamento de música vocal. Esta clase 
estudia y realiza un repertorio estándar en todos los ámbitos de la literatura coral. Los alumnos deberán 
actuar públicamente como parte de un grupo y tendrán la oportunidad de participar en eventos especiales 
como el Concurso de solo y en grupo de la IMEA y la IHSA y los  coros de honor. 

GRUPO MIXTO  (MIXED ENSEMBLE) 
1 Unidad de Crédito (500139/500140) 
Requisito previo: Ser aceptado en PSA 
Se trata de grupos selectos de estudiantes de música vocal o instrumental. La participación en estos cursos 
requiere la evaluación y aprobación de un instructor. Los alumnos deberán actuar públicamente como 
parte de un grupo y tendrán la oportunidad de participar en eventos especiales como el Concurso de solo y 
en grupo de la IMEA y la IHSA. 

Escuela Secundaria Peoria 
 

EDU
CACIO

N
	  PARA	  LAS	  ARTES	  



CORO DE CAMARA 
1 Unidad de Crédito (500149/500150) 
Requisito previo: Ser aceptado en PSA 
Este coro es la base  del conjunto coral de los estudiantes de primer y segundo año de canto en la Escuela 
Preparatoria de las Artes. Se les expondrá a la música creada a lo largo de varios períodos de la historia. 
El coro dará varios conciertos importantes cada año. Los estudiantes están obligados a participar en las 
actuaciones. 
Escuela Secundaria Peoria  
 

ORQUESTA 
1 Unidad de Crédito (500309/500310) 
En este curso los estudiantes desarrollarán su capacidad de tocar instrumentos de viento, de madera, y de 
percusión. También estudiarán una variedad de estilos literarios de cuerda y orquesta. Los estudiantes 
también tendrán que participar en las actuaciones. 
 

ORQUESTA CLASICA 

1 Unidad de Crédito (500319/500320) 
Requisito previo: Ser aceptado en PSA 
En este curso los estudiantes serán introducidos a la música creada a lo largo de varios períodos de la 
historia. También desarrollarán la destreza técnica y la apreciación de la música más en seria. La orquesta 
toca varios conciertos importantes cada año en los que los estudiantes están obligados a participar. 
Escuela Secundaria Peoria  
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BANDA 
1 Unidad de Crédito (500209/500210) 
En este curso los estudiantes desarrollarán su técnica para tocar instrumentos de viento, madera y los 
instrumentos de percusión. Cubren una variedad de estilos literarios de banda no especificados, como 
conciertos, desfiles, orquestas y estilos modernos. En la mayoría de los casos, es la responsabilidad de los 
padres / tutores legales de  proporcionar el instrumento para uso de los estudiantes. 
 

BANDA DE CONCIERTO  
1 Unidad de Crédito (500219/500220) 
La banda de concierto  es la base  del departamento de música instrumental de grupo y también forman 
las bandas de  marcha y de animación. Los estudiantes deben participar en todos los géneros de la banda 
de acuerdo con las instrucciones del director. La banda de marcha actúa en los partidos de fútbol, 
competiciones  y desfiles. La banda de animación actúa para apoyar muchos  eventos deportivos durante 
todo el año. Los estudiantes matriculados en la Banda de Concierto habrán tenido una formación previa 
en un instrumento de viento o percusión o deben tener el permiso del instructor. 

 
BANDA  CONTEMPORÁNEA 
1 Unidad de Crédito (500229/500230) 
Este curso permite a los estudiantes desarrollar sus técnicas para tocar instrumentos de viento, madera, 
percusión y los instrumentos de cuerda, así como guitarras y teclados. Se centrarán principalmente en la 
literatura contemporánea de banda de escenario como el jazz band tradicional, la improvisación de jazz y 
el rock. 

 
TAMBORES DEL MUNDO 
1 Unidad de Crédito (500239/500240) 
Este curso está diseñado para cualquier estudiante, independientemente de su formación musical previa o 
sus conocimientos, que desee participar en aprender a tocar tambores de mano (congas, bongos, djembe, 
tambor parlante, etc.) Los estudiantes que ya han tenido años de entrenamiento se mezclaran fácilmente 
con los que no lo tienen, e incluso pueden ser líderes estudiantiles instrumentales para ayudar a los menos 
experimentados. Se espera de los estudiantes matriculados que actúen públicamente como parte del grupo 
de los conciertos escolares y otras diversas oportunidades para actuar en la comunidad. 

TECNICA DE BAILE I 
1 Unidad de Crédito (500509/500510) 
Requisito previo: Ser aceptado en el PSA 
Este curso cubre las habilidades básicas y técnicas en el Ballet, Jazz y baile Moderno. Los estudiantes 
tendrán oportunidades de actuar en las escuelas, así como actuaciones dentro de la comunidad. 
Escuela Secundaria Peoria  

 



 
TECNICA DE BAILE  II 
1 Unidad de Crédito (500511/500512) 
Requisito previo: haber aprobado el curso de Técnica de Baile I o aprobación del instructor 
Este curso es una continuación de la Técnica I, con una mayor atención a las habilidades avanzadas y la 
teatralidad. 
Escuela Secundaria Peoria  
 

TECNICA DE BAILE III 
1 Unidad de Crédito (500513/500514) 
Requisito previo: Ser estudiante de PSA y haber aprobado los niveles I y II 
Este curso enfatiza técnicas avanzadas de baile moderno, jazz, y ballet. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de competir y actuar dentro de la comunidad de Peoria y en el extranjero. Los alumnos que 
realicen este curso deben mostrar desarrollo / preparación para responsabilidades  más avanzadas y pre-
profesionales. 
Escuela Secundaria Peoria   

 
TECNICA DE BAILE IV 
1 Unidad de Crédito (500515/500516) 
Requisito previo: ser estudiante de PSA que haya aprobado los niveles I, II y III 
Este curso continúa con el estudio avanzado que se inició en el nivel III. Esto permitirá a los individuos la 
oportunidad de realizar actuaciones  en solitario con el fin de prepararlos para las audiciones en el futuro.  

Escuela Secundaria Peoria  

 
APRECIACION DE LA DANZA I 
1 Unidad de Crédito (500519/500520) 
Requisito previo: Ser aceptado en PSA 
La apreciación de la danza permite a los estudiantes estudiar disciplina del baile con múltiples áreas de 
enfoque. Se hace hincapié en el uso de múltiples lenguajes y un conocimiento claro de las técnicas de 
danza correctas. Estas áreas de enfoque incluyen la teoría y la práctica de la danza y el movimiento 
creativo, la historia de la danza, bailes de diferentes culturas, ballet, claque, folk moderno, y otras 
actividades de movimiento rítmico que enriquecen la expresión creativa de cada estudiante. El estudiante 
se familiarizará con kinesiología y fisiología humana, la teoría de la música, los elementos coreográficos, 
la historia de la danza, la aplicación de la técnica a través de clases de baile, y la evaluación de la técnica 
adecuada. Movimientos individuales serán analizados e interpretados utilizando la fisiología humana 
como referencia. 
Escuela Secundaria Peoria  
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APRECIACION DE LA DANZA  II (WT) 
1 Unidad de Crédito (500521/500522) 
Requisito previo: Apreciación de la Danza I 
Los alumnos estudiarán Ballet, Danza Moderna Jazz y claque. Se desarrollaran y se realizaran pasos de 
baile de intermedios a avanzados. El estudiante continuará estudios de kinesiología y fisiología humana, 
el desarrollo  y la integración creativa de la teoría de la música, los elementos coreográficos, la historia de 
la danza, las aplicaciones de técnicas a través de clases de baile  y la evaluación de las técnicas adecuadas.  
Se  analizaran e interpretaran  movimientos individuales utilizando la fisiología humana como referencia.  

Escuela Secundaria Peoria  
 

APRECIACION DE LA DANZA III (WT) 
1 Unidad de Crédito (500523/500524) 
Requisito previo: ser estudiante PSA que haya  aprobado  el nivel I y II 
Los estudiantes obtendrán un conocimiento más a fondo la enseñanza en los diferentes tipos de 
coreografía estudiando y analizando diversas obras coreográficas. Además tendrán la oportunidad de 
hacer una coreografía en  grupo y en solitario  y ayudar a organizar una exhibición de baile para diversos 
eventos. 
Escuela Secundaria Peoria  

 
APRECIACION DE LA DANZA IV (WT) 
1 Unidad de Crédito (500525/500526) 
Requisito previo: Ser estudiante de PSA que haya aprobado los niveles I, II, y III 
Esta clase es una continuación de la apreciación de la Danza III. Los estudiantes completarán una 
investigación más avanzada de los movimientos complejos. También participarán en más en  
experimentos en clase  para aplicar las diversas teorías y su contenido. Los estudiantes harán  una 
coreografía de grandes proyectos de grupo. 

Escuela Secundaria Peoria  

 
HISTORIA Y APRECIACIÓN MUSICAL 
1 Unidad de Crédito (500709/500710) 
Este curso incluye todos los períodos de la música, empezando con  los primeros esfuerzos musicales del 
hombre hasta la actualidad. Además de los materiales cronológicos por escrito, habrá muchos ejemplos de 
compositores de cada período de la música tanto auditivos como visuales, para dar una visión global de la 
evolución de la música. 
 

TEORÍA DE LA MÚSICA 
1 Unidad de Crédito (500719/500720) 
La teoría de la Música es el estudio de los elementos básicos de la música, incluyendo las siguientes 
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divisiones: la teoría elemental y la armonía, entrenamiento del oído, teoría y armonía avanzada, y la 
escritura creativa de la música. Los estudiantes matriculados en la teoría de la música deberían de haber 
tenido una formación musical previa. 

ENFOQUE MÚSICAL I  
1 Unidad de Crédito (500809/500810) 
Requisito previo: Aceptado en el PSA 
Este curso de un año es un "preludio" de un estudio de cuatro años de maestría musical. Se hace hincapié 
en las habilidades teóricas y analíticas. Los estudiantes adquieren habilidades fundamentales de piano en 
el emplazamiento de un laboratorio. 
Escuela Secundaria Peoria  

 
ENFOQUE MUSICAL II (WT) 
1 Unidad de Crédito (500811/500812) 
Pre-requisito: Ser  estudiante en PSA y haber aprobado la clase de Enfoque  Musical I 
Este curso de un año es un componente de un estudio de cuatro años de maestría musical. Continuara y 
ampliara  los conceptos del enfoque Musical I con más estudios de solfeo, entrenamiento auditivo y 
entrenamiento en teclado de piano. Las habilidades teóricas y analíticas serán incorporadas con 
perspectiva histórica. Los estudiantes participaran en las sesiones de entrenamiento individuales y de 
grupo para desarrollar técnicas de interpretación. 
Escuela Secundaria Peoria  

 
ENFOQUE MUSICAL III (WT) 
1 Unidad de Crédito (500813/500814) 
Pre-requisito: Ser estudiante en la PSA y haber aprobado la clase de Enfoque  Musical II 
Este curso incluye todos los períodos de la música, empezando con los primeros esfuerzos musicales del 
hombre hasta la actualidad. Además de los materiales cronológicos escritos, habrá muchos ejemplos de 
compositores de cada período de la música con enfoques multimedia, dando una imagen general de la 
evolución de la música. 
Escuela Secundaria Peoria  

 
TEORÍA DE LA MÚSICA DE NIVEL AVANZADO (WT) 
1 Unidad de Crédito (500729/500730) 
Este curso está diseñado para ser el equivalente a un curso universitario de primer año de teoría de la 
música según lo especificado por el Consejo Universitario. Los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de la estructura y procedimientos de la composición musical. El curso se basará también en 
los conocimientos de los estudiantes de intervalos, escalas, acordes, patrones métricos / rítmicos, y las 
formas en que interactúan en una composición. La notación musical, el análisis, la composición y 
habilidades auditivas son componentes importantes de este curso. Se anima a los estudiantes s a tomar el 
examen de nivel avanzado (AP). 
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MUSICA IB- SL (WT) 
1 Unidad de Crédito (500849/500850) 
Requisito previo: ser estudiante IB o recomendación del profesor  
Este es un curso de un año se enseña  durante el tercer o cuarto año. Este curso desarrollará el 
conocimiento y la comprensión de de la  música los estudiantes a través de la formación en habilidades 
musicales (escuchar, interpretar y componer), la exposición a la teoría de la música, y la formulación de 
una conciencia histórica y global de las formas y estilos musicales. La Composición y el rendimiento son 
componentes necesarios de la clase. 
Escuela Secundaria Richwoods 
 

COMPOSICION MUSICAL  I 
1/2 unidad de crédito (500839/500840) 
Debe estar emparejado con otro curso de un semestre en PSA 
Requisito previo: Ser estudiante de PSA con la aprobación del instructor 
En este curso los estudiantes se centrarán en la composición musical y arreglos. Los estudiantes 
aprenderán los principios básicos de la escritura de la melodía, la armonización, la forma musical y 
orquestación de material musical. Se hará hincapié en el desarrollo de habilidades de composición y 
arreglos para grupos de instrumentación variados. 
Escuela Secundaria Peoria 

  
COMPOSICION MUSICAL  II 
1/2 unidad de crédito (500841/500842) 
Debe estar emparejado con otro curso de un semestre en PSA 
Requisito previo: Ser estudiante de PSA con la aprobación del instructor 
El objetivo de este curso es la tecnología de música por ordenador. Este curso está diseñado para 
estudiantes de música avanzados. Se requiere que los estudiantes compongan música usando la tecnología 
moderna, enfatizando la creatividad musical. Los alumnos deberán desarrollar sus propias composiciones, 
analizarlas, tocarlas, así como comentar las  obras musicales de otros. 
 Escuela Secundaria Peoria  

 
COMPOSICION MUSICAL  III 
1/2 unidad de crédito (500843/500844) 
Debe estar emparejado con otro curso de un semestre en PSA 
Requisito previo: Ser estudiante de PSA con la aprobación del instructor 
El objetivo de este curso es la improvisación. Este curso es un estudio de los elementos de la 
improvisación del jazz, incluyendo, pero no limitado a, habilidades auditivas, transcripción y  estilos de 
jazz. Se utilizará la aplicación del lenguaje tonal armónico y las estructuras de escala para la 
improvisación de jazz.  Se hará hincapié en la creación de melodías improvisadas. 
Escuela Secundaria Peoria  



COMPOSICION MUSICAL  IV 
1/2 unidad de crédito (500845/500846) 
Debe estar emparejado con otro curso de un semestre en PSA 
Requisito previo: ser estudiante de  PSA con la aprobación del instructor 
Este curso se centrará en la preparación y actuación en un recital. Este curso prepara al estudiante para 
desarrollar y realizar mini-recitales en instrumentos seleccionados. La literatura del recital en solitario o  
solo / cámara debe ser aprobada por el maestro de área del estudiante. Se hará hincapié en el desarrollo de 
habilidades de actuación para un recital exitoso y audición para la universidad. Este curso se puede repetir 
con contenido avanzado. 
Escuela Secundaria Peoria  
 

ARTE 
1 Unidad de Crédito (500409/500410) 
Este curso proporcionara a los estudiantes el conocimiento y la oportunidad de explorar una forma de arte 
y de crear obras de arte individuales. Estos cursos también pueden proporcionar una discusión y 
exploración de oportunidades de carrera en el mundo del arte. 

 
HISTORIA DEL ARTE AVANZADA (WT) 
1 Unidad de Crédito (500739/500740) 
Historia del Arte Avanzada (AP)  es un curso que proporciona al estudiante un entendimiento y una 
comprensión  de la arquitectura, la escultura, la pintura y otras formas de arte dentro de  diversos 
contextos históricos y culturales. Los estudiantes aprenderán a mirar las obras de arte de manera crítica, 
con inteligencia y sensibilidad, y a analizar lo que ven. Se anima a los estudiantes a tomar el Examen 
Avanzado (AP). 
 

CERÁMICA I 
1 Unidad de Crédito (500419/500420) 
Requisito previo: Arte I 
Este es un curso introductorio que trata de la forma de cerámica en diversos materiales técnicos, la 
terminología, la aplicación de esmaltes y la decoración cerámica. Los estudiantes también trabajarán con 
la escultura de cerámica usando el torno, diferentes técnicas comerciales y los procesos de combustión del 
horno. 
 

CERÁMICA II 
1 Unidad de Crédito (500421/500422) 
Prerrequisitos: Cerámica I 
En este curso, los estudiantes continuarán con los objetivos de la Cerámica I, pero a un nivel avanzado. 
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DIBUJO I 
1 Unidad de Crédito (500429/500430) 
Requisito previo: Arte I 
Este es un curso de introducción a las técnicas de varios materiales y métodos de dibujo. Los estudiantes 
trabajarán con el dibujo de retrato y paisaje, pero el énfasis será  en la naturaleza muerta y la técnica. Los 
estudiantes también se concentrarán en el dominio de las técnicas de dibujo que utilizan múltiples 
métodos a la vez que desarrollan y descubren sus estilos individuales. 

 
DIBUJO II 
1 Unidad de Crédito (500431/500432) 
Prerrequisitos: Dibujo I 
Este es un curso avanzado de dibujo en el cual los estudiantes dominaran su propio estilo de dibujo, 
experimentaran con nuevos materiales, y completaran un portafolio de dibujo. 

 
PINTURA I 
1 Unidad de Crédito (500439/500440) 
Requisito previo: Arte  1 
Este es un curso de introducción a los diferentes materiales y técnicas de pintura enfatizando la  
composición y la teoría del color. Los estudiantes explorarán su trabajo a través de varios materiales tal 
como la acuarela la  tempera, el  óleo  y los acrílicos. Los estudiantes también aprenderán la  mezcla de 
colores. 

 
PINTURA II 
1 Unidad de Crédito (500441/500442) 
Pre-requisito: Pintura I 
En este curso, los estudiantes seguirán un estudio más avanzado de la  Pintura I. Van a dominar la mezcla 
de colores y su técnica utilizando varios métodos. Comenzarán a desarrollar su propio estilo de pintura. 

 
ESCULTURA I 
1 Unidad de Crédito (500449/500450) 
Requisito previo: Arte I 
Este es un curso de introducción a las habilidades y técnicas de diseño 3-D utilizando una variedad de 
materiales. Los estudiantes aprenderán fundición y ensamblaje usando diversos materiales como yeso de 
París, escayola  y arcilla. 
 

ESCULTURA II 
1 Unidad de Crédito (500451/500452) 
Requisito previo: Escultura I 
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Este curso continúa Escultura I en un nivel más avanzado. Los estudiantes trabajarán de forma 
independiente en varios proyectos con el instructor 

ARTE 110 (Introducción al Arte) (WT) 
Crédito Doble 
1 Unidad de Crédito de Secundaria (500749/500750) 
Se requiere un pago para los materiales y el pago de Crédito Doble para ICC 
Prerrequisito: calificación apropiada en la prueba de lectura de ICC o la prueba de lectura ACT. 
Este curso explora la naturaleza, el valor, el lenguaje y la historia del arte. El contenido y el  sistema de 
evaluación  está estructurado para que el alumno que haya tenido poca o ninguna experiencia previa en 
arte. Las clases se refuerzan con los trabajos escritos, visitas a galerías, críticas y experiencias de 
introducción al arte. 

 
ARTE /DISENO AVANZADO (IB)- SL (WT) 
1 Unidad de Crédito (500759/500760) 
Requisito previo: estudiante IB o recomendación del  profesor 
Este es un curso de un año que se imparte  durante el tercer o cuarto año. El Arte /Diseño  IB es el estudio 
de la percepción, el desarrollo cognitivo y la expresión creativa en los materiales de arte. El uso de 
técnicas de diseño de dos y tres dimensiones también puede acentuar la imaginación y las soluciones 
expresivas. Los estudiantes miraran a su propia cultura y a otras culturas del mundo en este estudio. 
Escuela Secundaria Richwoods 

 
ACTUACION DE LAS ARTES PLASTICAS 

1 Unidad de Crédito (500469/500470) 
Requisito previo: Ser aceptado en PSA 
Esta clase de nivel de inicial explora los fundamentos del arte, centrada en torno a la comunicación visual 
a través de los elementos, principios y las cualidades expresivas del arte. Los estudiantes trabajan con 
materiales tradicionales y experimentales. Los estudiantes exploraran una amplia  gama de herramientas y 
materiales de última generación en esta clase. Las críticas del grupo ayudan a los estudiantes evaluar la 
efectividad de sus esfuerzos. 
Escuela Secundaria Peoria 

  
ACTUACION DE LAS ARTES VISUALES II 
1 Unidad de Crédito (500471/500472) 
Pre-requisito: Ser  estudiante de PSA y haber aprobado el Nivel I 
Esta clase de nivel avanzado continúa desarrollando los fundamentos del arte centrado en torno a la 
comunicación visual a través de los elementos, principios y cualidades expresivas del arte. Los 
estudiantes ampliarán conocimientos basándose en los materiales que ya dominan, los usados y 
exploraran  nuevas herramientas y materiales artísticos en esta clase. Las críticas del grupo e individuales 
ayudaran a los  estudiantes a evaluar la eficacia de sus esfuerzos. 
Escuela Secundaria Peoria  
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ACTUACION DE LAS ARTES VISUALES III 
1 Unidad de Crédito (500473/500474) 
Pre-requisito: Ser estudiante de PSA y haber aprobado los Niveles I y II 
Este curso continua las experiencias de los fundamentos del arte esenciales y aplica los principios 
aprendidos en los materiales de dos y tres dimensiones. Los estudiantes amplían los procedimientos y 
técnicas de dibujo, pintura, caligrafía, escultura cerámica. Las clases están diseñadas para promover su 
auto elección  y organización de tareas. Las normas de calidad del arte se fomentaran continuamente. 
Escuela Secundaria Peoria  

 
ESTUDIO DEL ARTE AVANZADO (WT) 
1 Unidad de Crédito (500475/500476) 
Recomendación: Aprobación del Instructor 
Este curso está diseñado para estudiantes con un interés serio en arte. Se enfatizaran los elementos del arte 
y de la composición. Utilizando diversas técnicas de dibujo, los estudiantes pueden explorar una amplia 
gama de materiales tales como: lápiz, carboncillo, pastel, pintura, grabado y collage. Se anima a los 
estudiantes a tomar el Examen Avanzado (AP). 

 
ARTES GRAFICAS I 
1 Unidad de Crédito (500459/500460) 
Requisito previo: Ser aceptado en PSA 
Este curso está diseñado para ser el curso de nivel de básico, centrándose en los elementos del arte y 
principios del diseño. Los problemas bi o tridimensionales proporcionarán a los estudiantes la exploración 
en profundidad de diversos materiales, técnicas, historia y crítica del arte, y los  materiales de las artes a 
través de un enfoque interdisciplinario. 
Peoria High School 

 
ARTES GRAFICAS II 
1 Unidad de Crédito (500461/500462) 
Pre-requisito: Ser estudiante de PSA y haber aprobado las  Artes Graficas I 
Este curso continua las experiencias de los fundamentos esenciales del arte y aplica los principios 
aprendidos en los materiales de dos y tres dimensiones. Los estudiantes amplían los procesos y técnicas 
de dibujo, pintura, caligrafía y escultura cerámica. Las clases están diseñadas para promover la auto 
elección y organización de tareas. Se enfatizaran continuamente las normas de calidad del arte. 
Escuela Secundaria Peoria  

 

 

 



ARTES GRAFICAS  III 
1 Unidad de Crédito (500463/500464) 
Pre-requisito: Ser  estudiante de PSA y haber aprobado  las Artes Graficas  I y II  
Este curso permite al alumno en PSA que continúe un estudio avanzado en un arte específico de su 
elección de los de  Artes Graficas  I & II. Los estudiantes deben poder trabajar de forma independiente. El 
estudiante firmará un contrato que especifica los plazos y los recursos necesarios para completar el curso. 
Escuela Secundaria Peoria  
 

ARTES GRAFICAS IV 
1 Unidad de Crédito (500465/500466) 
Pre-requisito: Ser estudiante de PSA y haber aprobado las Artes Graficas I, II, y III 
Este curso continúa la experiencia del estudiante de Artes Graficas  III. El curso se adapta a las 
necesidades del estudiante. Los estudiantes repasarán conceptos básicos, exploraran  y evaluaran las  
ideas que los motivan y los guían como artista. Los estudiantes trabajarán en su área de interés. Los 
estudiantes completarán un portafolio. 
Escuela Secundaria Peoria  
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EDUCACION TECCNICA Y DE OFICIOS (CTE) 

El programa de oficios técnicos permite a los estudiantes ser versados en las habilidades técnicas que se 
necesitan para tener éxito en el mundo de hoy. Los estudiantes que se matriculan en cursos del CTE se 
beneficiarán de altos conocimientos y  salarios y ocupaciones de alta demanda. Los cursos de los Oficios  
Técnicos preparan a los estudiantes para el mercado de trabajo o les da una ventaja en las clases 
necesarias en la universidad. Los estudiantes trabajarán para ganar la mitad de la unidad (es) de crédito 
que figura en la descripción de cada semestre, a menos que se empareje con otro curso. 

CONCEPTOS DE NEGOCIO Y TECNOLOGÍA 
1 Unidad de Crédito (700209/700210) 
Este curso a nivel de orientación ofrecerá una visión general de todos los aspectos del marketing y gestión 
de los  negocios, incluyendo los conceptos, las funciones y las aptitudes necesarias para hacer frente a los 
desafíos de operar un negocio en una economía global. Los temas tratados incluirán las diversas formas 
de propiedad un negocio, incluido emprender una empresa, así como las áreas básicas funcionales de la 
empresa (finanzas, gestión, marketing, administración y producción). Los estudiantes serán introducidos a 
una amplia gama de oficios en campos tales como la contabilidad, servicios financieros, tecnología de la 
información, marketing y gestión. Se enfatizara en el uso de la computadora a la vez que estudian 
aplicaciones en estos oficios, junto con las habilidades de comunicación (pensar, escuchar, componer, 
revisar, corregir y hablar), matemáticas y resolución de problemas. Se enseñara  y se integrara la ética en 
los negocios, así como otras habilidades laborales dentro de este curso. 
 

MECANOGRAFIA  Y FORMATEO 
1/2 unidad de crédito (700215/700216) 
Emparejado  con Conceptos de informática y Aplicaciones de Software (debe tener ambos) 
Mecanografía  y formateo  es un curso diseñado para desarrollar habilidades básicas en las técnicas de 
mecanografía para introducir caracteres alfabéticos, numéricos, y la información símbolos que se 
encuentran en los equipos y terminales. Los estudiantes aprenderán a editar y formatear texto y párrafos, 
cambiar fuentes, trabajar con encabezados y pies de página, cortar y pegar texto, crear y utilizar las teclas 
de tabulación, crear etiquetas, y trabajar con múltiples ventanas. Los estudiantes formatearan documentos 
tales como cartas, sobres, memorandos, informes y tablas para el uso personal, educativo y empresarial. 
Se hará énfasis también en formateo  de documentos, mejorar habilidades corrección de documentos, y el 
aumento de la velocidad y la precisión. 
 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
1/2 unidad de crédito (700219/700220) 
Requisito previo: Emparejado con Ley de Empresas (debe tener ambas clases) 
En este curso los estudiantes desarrollarán la comprensión y la destreza en el mantenimiento de la 
contabilidad  exacta, incluyendo habilidades que se usan en las actividades diarias de la empresa, tanto 
para uso personal como profesional. El curso también ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades 
relacionadas con el manejo de finanzas personales, así como elaboración de presupuestos, planificación 
financiera, inscripciones de caja, manejo de dinero, y las tareas comunes en la práctica de oficina. 



CONTABILIDAD  I 
1 Unidad de Crédito (700229/700230) 
Contabilidad I es un curso que ayuda a los estudiantes que quieren estudiar negocios, marketing y gestión. 
Este curso incluye experiencias de aprendizaje planificadas que desarrollan las habilidades iniciales y 
básicas utilizadas para mantener de  forma sistemática la computación, la clasificación, el registro, la 
verificación y el mantenimiento de la información numérica incluida en los registros de control financiero 
y de productos incluyendo el pago y la recepción de dinero. La instrucción incluye información sobre el 
mantenimiento de registros financieros, resumiéndolos para una interpretación conveniente, y 
analizandolos para prestar asistencia a la gerencia en la toma de decisiones. El pone énfasis también en la 
preparación de presupuestos e informes financieros, operación de maquinaria  y equipos relacionados con 
la oficina, procesamiento de beneficios para los empleados  y las oportunidades de carrera en el campo de 
la contabilidad. 

 
CONTABILIDAD II 
1 Unidad de Crédito (700231/700232) 
Prerrequisitos: Contabilidad I 
Este curso se basará en la base establecida  en Contabilidad I. Este curso está planeado para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar un conocimiento más profundo de los principios de contabilidad con más énfasis 
en los estados financieros y registros contables. Se trata de un estudio de los principios aprendidos 
previamente que se apliquen a tipos más complicados de organizaciones empresariales, tales como 
asociaciones, corporaciones, ramas, etc.... Los estudiantes se familiarizan con estos campos 
especializados de la contabilidad tal como la contabilidad de costos, contabilidad fiscal, contabilidad de 
nómina, y otros. Se pueden proveer condiciones simuladas de negocio a través en las de prácticas. Se 
desarrollan habilidades en la entrada, recuperación y análisis estadístico de los datos empresariales usando 
computadoras para las aplicaciones empresariales de contabilidad. 

 
DERECHO EMPRESARIAL 
1/2 unidad de crédito (700225/700226) 
Emparejada  con Inscripciones (debe tener ambos) 
El Derecho Empresarial es un curso que introduce al Sistema Legal Estadounidense. Se enseña a los 
estudiantes por su valor personal, así como su valor profesional. El  Derecho Empresarial ayuda a los 
estudiantes a satisfacer las demandas cotidianas  del mundo empresarial y desarrolla la comprensión de 
las obligaciones personales en las transacciones comerciales. 
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CONCEPTOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES DE SOFTWARE 
1/2 unidad de crédito (700017/700018) 
Requisito: tomada junto con mecanografía y el formateado (debe tener ambos) 
Los conceptos informáticos y aplicaciones de software es un curso de a nivel orientación diseñado para 
desarrollar el conocimiento y la comprensión de las aplicaciones de software y equipos utilizados por los 
empleados para realizar tareas en los negocios, marketing y gestión. Los estudiantes aplicarán de forma 
práctica las habilidades de resolución de problemas en las situaciones de  la vida real usando una variedad 
de aplicaciones de software como procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos de gestión, 
software de presentación, y la autoedición. Los estudiantes explorarán temas relacionados con conceptos 
informáticos, sistemas operativos, telecomunicaciones y las tecnologías emergentes. También se 
enfatizara  el desarrollo de habilidades de para encontrar empleo, así como las habilidades de transición, y 
la comprensión de las consideraciones éticas que se plantean con el uso de equipos que procesan 
información y el acceso a las bases de datos disponibles. 
 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
1 Unidad de Crédito (700019/700020) 
Requisito previo: Conceptos Informáticos y Aplicaciones de Software  
El tratamiento de la información es un curso que incluye los conceptos y la terminología relacionada con 
las personas, los equipos y los procedimientos de tratamiento de la información, así como el desarrollo de 
habilidades en el uso de equipos de procesamiento de información. Los estudiantes operaran equipos 
informáticos para preparar memorandos, cartas, informes y formularios. Los estudiantes crearán 
borradores, copias corregidas, procesaran  las llamadas telefónicas entrantes y salientes y el correo, y 
transmitirán y recibirán mensajes electrónicos. Los estudiantes crearán bases de datos y las actualizaran  y 
hojas de cálculo. Los estudiantes crearán los directorios de datos. Los estudiantes copiaran, renombraran, 
moverán y eliminaran  archivos y realizaran copias de seguridad. Los estudiantes se prepararán los 
archivos para combinarlos, además de  crear etiquetas postales y sobres a partir de archivos combinados. 
Los estudiantes aprenderán a localizar y recuperar información tanto de fuentes impresas como  
electrónicas, y a preparar copias maestras para presentaciones usando software de presentación. Los 
estudiantes aplicarán las prácticas para comprobar y corregir la gramática, la puntuación y la  ortografía . 
Se hará hincapié en la precisión. A lo largo del curso se integraran y se ensenaran las habilidades 
laborales, así como habilidades de comunicación.  

ARTE COMERCIAL Y PUBLICITARIO I 
1 Unidad de Crédito (700109/700110) 
Requisito previo: Se sugiere  Arte I 
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para una carrera en 
los campos de la publicidad, el arte comercial, el diseño gráfico, el desarrollo de sitios web, e ilustración 
gráfica. Los estudiantes aprenden a aplicar los principios de diseño artístico y grafico junto con el texto, 
los gráficos, el dibujo, la  representación, el  sonido, el vídeo, y la integración de la animación 2D/3D para 
desarrollar diversas impresiones, vídeo y productos digitales. Los estudiantes usan programas de 
hardware y software para crear, manipular, colorear, pintar  y colocar imágenes escaneadas y obras de 
arte originales. Los estudiantes utilizan hardware y software para capturar, editar, crear, comprimir y clips 
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de audio y vídeo. Los estudiantes utilizan la animación y hardware y software 2D/3D para crear texto 
animado, gráficos e imágenes. Los estudiantes aplican técnicas artísticas para diseñar  y crear anuncios, 
muestrarios, publicaciones, ilustraciones técnicas, folletos de marketing, logotipos, marcas, envases, 
videos gráficos y materiales generados por computadora. 
 

ARTE COMERCIAL Y PUBLICITARIO II 
1 Unidad de Crédito (700111/700112) 
Requisito previo: ARTE COMERCIAL Y PUBLICITARIO I 
Este curso se basa en los conceptos y habilidades introducidas en Arte Comercial y Publicitario I.  
Además de ampliar las actividades explorados en Arte Comercial y Publicitario I, los estudiantes trabajan 
en un ambiente basado en proyectos para crear una variedad de productos interactivos en línea  o CD 
/DVD, tales como sitios web, catálogos, publicaciones, material de marketing, presentaciones y 
programas de educación /capacitación. Los estudiantes crearan  páginas web dinámicas y sitios web 
utilizando  HTML, editores de  HTML y editores gráficos. Los estudiantes crean bocetos, diseños y 
copian  el diseño para el contenidos en la red. La instrucción incluye cómo determinar el tamaño y la 
disposición de material ilustrado y copiar, seleccionar el estilo y el tamaño de la letra y  crear un diseño 
basados en el espacio disponible. Los estudiantes aprenden a capturar y editar imágenes, sonido y  vídeo y 
a combinarlos con texto y animación. La instrucción incluye habilidades para la entrevista con los 
clientes, desarrollo de propuestas de producto y técnicas de presentación de productos. Los estudiantes 
también aprenden a crear un portafolio de productos. 

 
MARKETING ORIENTADO A LOS PRODUCTOS 

1 Unidad de Crédito (700239/700240) 
Requisito previo: aprobar un curso de negocios 
Este curso ofrecerá a los estudiantes un entendimiento de los procesos que afectan al flujo de bienes y 
servicios desde el productor hasta el consumidor. El contenido del curso varía considerablemente  
cubriendo los principios generales del marketing, tales como la compra, la distribución y las ventas. Se 
pone un gran énfasis en los tipos de mercados, identificación de mercados, planificación del producto, 
empaque y precios y la gestión empresarial. 
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EDUCACIÓN COOPERATIVA 
3 unidades de crédito 
Requisito previo: estudiantes del cuarto año  con permiso del consejero y del instructor 
La educación cooperativa es un curso final diseñado para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de 
habilidades y actitudes efectivas a través de la instrucción práctica y avanzada en la escuela y en el trabajo 
a través de la educación cooperativa. Los estudiantes salen de la escuela por su experiencia cooperativa de 
trabajo remunerada educación y participan en 200 minutos por semana de instrucción relacionada. La 
enseñanza en clase se centrará en proporcionar a los estudiantes con las habilidades de de supervivencia 
en el trabjao y habilidades de exploración de habilidades relacionadas con el empleo y la mejora de 
habilidades de los estudiantes para interactuar positivamente con otros. Asimismo, se hará hincapié en 
otras oportunidades de continuación de la educación profesional, la planificación para el futuro, 
habilidades de búsqueda de empleo, el desarrollo personal, las relaciones humanas, la protección legal y 
las responsabilidades, la economía y el trabajo, las organizaciones y la terminación de empleo. Se 
desarrollan y se acuerdan contratos escritos individuales de formación y planes de formación del 
estudiante entre el empresario, el estudiante y el coordinador. 

 
ELECTRÓNICA DIGITAL (WT) (Proyecto Abre Camino/Lead the Way) 
1 Unidad de Crédito (700709/700710) 
Este es un curso de lógica aplicada que abarca la aplicación de circuitos y dispositivos electrónicos. Los 
programas de software de simulación se utilizan para diseñar y probar circuitos digitales antes de la 
construcción real de circuitos y dispositivos. 
Richwoods 

 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA (WT) (Proyecto Abre Camino/Lead the Way) 
1 Unidad de Crédito (700719/700720) 
Este curso enseña habilidades de resolución de problemas utilizando un proceso de desarrollo del diseño. 
Se crean modelos de solución de productos, se analizan y se comunican utilizando software de diseño 
equipo de modelos sólidos. 
Richwoods 

 
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA (WT) (Proyecto Abre Camino/ Lead the Way) 
1 Unidad de Crédito (700729/700730) 
Este curso ayuda a los estudiantes a entender los campos de la ingeniería / tecnología de ingeniería. La 
exploración de  varios sistemas tecnológicos y procesos de fabricación ayuda a los estudiantes a aprender 
cómo los ingenieros y técnicos usan las matemáticas, la ciencia y la tecnología en un proceso de 
resolución de problemas de ingeniería para beneficiar a la gente. El curso también incluye las 
preocupaciones acerca de las consecuencias sociales y políticas de las habilidades tecnológicas. 
Richwoods 

 



CISCO NETWORKING  I (WT) 
CMCIS 151 (Fundamentos de Cableado de Voz y Datos I) 
Crédito Doble 
1/2 unidad de Crédito de Secundaria (700.009) 
Semestre Junto con Cisco Networking II y que se haya tomado el primer semestre  
Requisito previo: CMGEN 110 (Introducción a Windows) o aprobación del departamento / instructor. 
Este curso es el primer año de un programa de dos años diseñado para enseñar a los estudiantes las 
habilidades necesarias para diseñar, construir y mantener redes informáticas. Los estudiantes que 
completen con éxito el programa de dos años podrán tomar el Diploma de CISCO Networking (CCNA) 
examen de certificación.) Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes experiencia en el 
aula y el laboratorio en las tecnologías de red actuales y emergentes que les permitirán acceder al empleo 
y / o seguir su educación y formación en el campo de redes de informáticas. La instrucción incluye pero 
no se limita a la seguridad, la creación de redes, terminología de redes y protocolos, estándares de red, 
LAN, WAN, los modelos OSI, cableado, herramientas de cableado, routers, programación del router, la 
topología estrella, las direcciones IP y los estándares de red. Se hace especial hincapié en las técnicas en 
el uso de la toma de decisiones y resolución de problemas con  la aplicación de conceptos de ciencias, 
matemáticas y comunicación para solucionar problemas de la red. Además, se provee  instrucción y 
formación en el cuidado necesario, el mantenimiento y el uso del software de red, las herramientas y 
equipos y toda ley local, estatal, federal y de seguridad, la construcción y los códigos y reglamentos 
ambientales. 

 
CISCO NETWORKING  II (WT) 
CMCIS 152 (Internetworking OS) 
Crédito Doble 
1/2 unidad de Crédito de Secundaria (700.010) 
Junto con Cisco Networking I y tomada a continuación de esta 
Requisito previo: CMCIS 151 con una calificación de "C" o mejor 
Este es el segundo de cuatro cursos. La instrucción incluye, pero no está limitada a la seguridad, las  
redes, la terminología redes y protocolos, estándares de red, LAN, WAN, los modelos OSI, Ethernet, 
Token Ring, Comunicación de Fibra Óptica de Datos, Protocolos de dirección de  TCP / IP , enrutamiento 
dinámico, y la función y  el papel del administrador de la red. Se hace especial hincapié en el uso de 
técnicas para la toma de decisiones y resolución de problemas con la aplicación de conceptos de ciencias, 
matemáticas y comunicación para solucionar problemas de red. Además, se provee  instrucción y 
formación en el cuidado necesario, el mantenimiento y el uso del software de red, las herramientas y 
equipos y toda ley local, estatal, federal y de seguridad, la construcción y los códigos y reglamentos 
ambientales. 
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CISCO NETWORKING  III (WT) 
CMCIS 153 (Comunicación LAN) 
Crédito Doble 
1/2 unidad de Crédito de Secundaria (700.011) 
Tomado junto con Cisco Networking IV y tomado en el primer semestre 
Requisito previo: CMCIS 152 con un grado de "C" o mejor. 
Este es el tercero de los cuatro cursos. La instrucción incluye, pero no está limitada a la seguridad, las 
redes, la terminología y protocolos de redes, segmentación de LAN y  estándares de Ethernet Rápido. Se 
presta especial atención a la utilización de listas de acceso, operación del Ethernet full-dúplex y half-
duplex, y los beneficios de la segmentación de red. Además, se hará hincapié en el Protocolo de 
Enrutamiento de Salida al Exterior (Exterior Gateway Routing Protocol) y Redes Virtuales de Área Local 
(LAN). 

 
CISCO NETWORKING  IV (WT) 
CMCIS 154 (Comunicación WAN) 
Crédito Doble 
1/2 unidad de Crédito de Secundaria (700.012) 
Semestre Junto con Cisco Networking III y tomado en el segundo semestre 
Requisito previo: CMCIS 153 con una calificación de "C" o mejor 
Este es el cuarto de los cuatro cursos. La instrucción incluye, pero no está limitada a las tecnologías WAN 
y Diseño WAN incluyendo PPP (Protocolo de Punto-a-Punto/Point-to-Point Protocol), ISDN (Red 
Integrada de Servicios Digitales/Integrated Services Digital Network) y Frame Relay. 
 

CHAPA I 
2 Unidades de Crédito (700309/700310) 
Este curso proporciona experiencias de aprendizaje diseñadas para permitir a los estudiantes a adquirir 
conocimientos y habilidades en la reparación de carrocerías de automóviles y paragolpes. Las actividades 
planificadas en este curso están equilibradas para permitir a los estudiantes a aprender los aspectos 
fundamentales de los métodos de reparación de chapa y desarrollar habilidades prácticas en las 
operaciones básicas que se requieren para preparar el automóvil para la aplicación de pintura final. La 
instrucción enfatiza los principios y prácticas de seguridad, materiales peligrosos, nomenclatura de 
carrocerías de automóviles, la función de los componentes individuales, el uso de los manuales de las 
piezas, la identificación de las piezas de repuesto, el uso de materiales de relleno de plásticos / vidrio y las 
herramientas especiales para  reparación de carrocerías, los problemas de la restauración y los 
procedimientos para la preparación de la pintura. Las actividades prácticas se refieren a las experiencias 
en la escritura y el cálculo de los presupuestos de daños, la quitar e instalar paneles de la carrocería, 
tapicería; alisado mediante el uso de martillos, y gatos, y el emparejado con relleno, lijado y el uso de 
materiales de relleno. Los estudiantes también aprenden a preparar el área a pintar y preparar la superficie 
para la aplicación de la pintura final. Estas experiencias y habilidades están relacionadas con metal, fibra 
de vidrio, o componentes de uretano. 
WCTC 
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CHAPA II 
2 Unidades de Crédito (700311/700312) 
Requisito: Chapa I 
Este curso proporciona experiencias de aprendizaje diseñadas para mejorar aún más las habilidades de los 
estudiantes en la realización de tareas más avanzadas relacionadas con la reparación de la carrocería y los 
paragolpes de los carros. Las actividades de aprendizaje en este curso destacan la aplicación con éxito  de 
la capa final de pintura y la preparación que la precede. También se hace hincapié en la identificación y 
corrección de las imperfecciones y pulido de la capa final. Las actividades de aprendizaje de los 
estudiantes incluyen instrucción en los principios y prácticas de seguridad, materiales peligrosos, tipos y 
calidades de las pinturas, los colores, y los problemas de la restauración, normas e  instalación de 
cristales, técnicas especiales de alineación, relaciones con los clientes, estimación de daños, y los ajustes 
de seguros. Las actividades prácticas se refieren a las experiencias en la estimación de los costos de daños 
por colisión, la preparación de las cuentas de los clientes, la eliminación y la sustitución de las superficies 
de vidrio, la selección de pinturas, repintar daños menores y mayores de pintura, pintura total de la 
carrocería, el secado o la cocción de las superficies pintadas, la limpieza posterior de la pintura, y el  
pulido después de pintar. 
WCTC 

 
PELUQUERIA I 
3 unidades de crédito (700901/700902) 
Sólo alumnos de tercer año  
Este es el primer año de un programa de dos años en peluquería. El curso ofrece a los estudiantes un  de 
plan de estudios con teoría y la práctica en las siguientes áreas que se relacionan con la práctica de la 
ciencia y el arte de la peluquería: anatomía, fisiología, enfermedades de la piel, la higiene y el 
saneamiento, la historia de la barbería, ley de peluquería, corte de pelo y peinado, afeitado; champú y 
ondulado permanente, masajes, blanqueo, teñido y coloración, e instrumentos de peluquería lo que se 
refiere al Acta de Peluquería, Cosmetología Estética y Tecnología de Uñas. El conocimiento, las 
habilidades y las actividades realizadas en este curso ayudarán a preparar a los estudiantes para 
Peluquería II, a la vez que realizan horas para obtener la licencia. 
WCTC                                                                      (Código de Estado 19102A001) 

 
PELUQUERIA II 
3 unidades de crédito (700903/700904) 
Requisito previo: Peluquería I 
Este es el segundo año de un programa de dos años en Peluquería. El entrenamiento continuará con la 
anatomía; fisiología, enfermedades cutáneas, higiene y saneamiento, historia de la peluquería; ley de 
peluquería, corte de pelo y peinado, afeitado, champú y ondulado permanente, masajes, blanqueo, teñido 
y coloración, e instrumentos de peluquería lo que se refiere al Acta de Peluquería, Cosmetología Estética 
y Tecnología de Uñas, además de las leyes laborales y de compensación. El conocimiento, las habilidades 
y las actividades realizadas en Peluquería I y II prepararán a los estudiantes para tomar el examen de 
licenciatura y la progresión para obtener las 1500 horas de estudio en peluquería. 
WCTC                                                   (Código de Estado 19102A002) 
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COSMETICA I 
3 unidades de crédito (700909/700910) 
Sólo estudiantes de tercer año  
Este curso introduce a los estudiantes a los requisitos para convertirse en una esteticista con licencia. Se 
ofrece instrucción en la teoría y la aplicación práctica en las siguientes áreas: herramientas y su uso, 
champú, comprensión y utilización de  productos químicos, tipos de cabello, saneamiento, higiene, 
enfermedades de la piel y las condiciones, la anatomía y la fisiología, la electricidad, la ética, la 
tecnología de las uñas y la estética con relación al Acta de Peluquería, Cosmetología Estética y 
Tecnología de Uñas. El conocimiento, las habilidades y las actividades realizadas en este curso ayudarán 
a los estudiantes a prepararse para Cosmética II al mismo tiempo  consiguen  horas para obtener la 
licencia. 
WCTC 

 
COSMETICA II 
3 Unidad de Crédito (700911/700912) 
Requisito previo: Cosmética I 
Cosmética II se basará en los conocimientos y habilidades obtenidos en Cosmética I y proporcionará 
instrucción que será una combinación de instrucción en el aula y de la experiencia en las siguientes áreas: 
aplicación práctica química / tratamiento del cabello, estilo de pelo / peinado, gestión de compras, sanidad 
y las relaciones interpersonales que se relacionan con Acta de Peluquería, Cosmetología Estética y 
Tecnología de Uñas, así como las leyes de compensación laboral. La instrucción también incluirá 
tecnología de uñas, estética, el desarrollo de habilidades individuales y la planificación de la carrera. Este 
curso ofrece un desarrollo avanzado del programa de habilidades teóricas y prácticas para preparar a los 
estudiantes para el examen de licenciatura cosmética y la progresión para obtener las 1500 horas de 
estudio en cosmética. 
WCTC 

TRENZADO DE PELO I 
2 Unidades de Crédito (700915/700916) 
Este curso proporciona a los estudiantes que quieren convertirse en trenzadoras de pelo licencias el 
cumplimiento de las horas necesarias (300) como es requerido por el Estado de Illinois. Los estudiantes 
participarán en prácticas tales como: trenzado, trenzas en filas, extensiones, cordones, bloqueo, costura, 
retorcido, y el tejido de trenzas. También conocida como "el cuidado del cabello natural", esta clase 
proporcionará a los estudiantes una experiencia práctica para hacer frente a varias texturas de cabello, 
incluyendo "libre de químicos" y aquellos que experimentan diferentes tipos de pérdida de cabello. La 
estrategia de aprendizaje apropiada para esta clase se basa en el trabajo en una empresa que tiene su base  
en la escuela. Los estudiantes deben tener al menos 16 años de edad para  participar en esta clase. 
WCTC 
 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL I 
2 Unidades de Crédito (700739/700740) 



Prerrequisito: Álgebra I 
Este curso introduce a los estudiantes las habilidades necesarias para revisar, reparar y reemplazar una 
amplia gama de equipos asociados a los procesos de fabricación automatizados o controlados por 
instrumentos. Las actividades de aprendizaje planificadas en el curso permitirán a los estudiantes que 
adquieran mayores conocimientos sobre los principios fundamentales y las teorías de los equipos 
eléctricos / electrónicos e hidráulicos / neumáticos que se usan con los dispositivos de instrumentación y 
equipos de de radio codificados digitalmente. La instrucción también incluye principios y prácticas de 
seguridad, semiconductores y la teoría del transistor, parámetros eléctricos y circuitos, la función e 
identificación de los componentes electrónicos y el uso y cuidado de las herramientas manuales 
relacionadas, herramientas eléctricas y equipo de prueba. 
WCTC 
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ELECTRÓNICA INDUSTRIAL II 
2 Unidades de Crédito (700741/700742) 
Requisito previo: Electrónica Industrial I 
Este curso provee actividades de aprendizaje diseñadas para permitir a los estudiantes que adquieran 
conocimientos y habilidades en la comprobación, mantenimiento y reparación de equipos y sistemas 
electrónicos utilizados en la industria manufacturera. Las actividades de aprendizaje en este curso 
enfatizaran  el desarrollo de los conocimientos y habilidades más avanzadas aprendidas en Electrónica 
Industrial I. Las habilidades introducidas en este curso incluyen instrucción en la interpretación de dibujos 
técnicos, esquemas y diagramas de circuitos. Otras unidades de instrucción incluyen la identificación y las 
causas del mal funcionamiento del equipo, la reparación y la sustitución de piezas y equipos, el cuidado y 
el uso de herramientas estándar, equipos y aparatos especializados para la comprobación  de los 
instrumentos. 
WCTC 

PRODUCCIÓN DE METAL DE PRECISION I 
1 Unidad de Crédito (700313/700314 - MA) 
2 Unidades de Crédito (700319/700320 - WCTC) 
Prerrequisito: Álgebra I 
Este curso ofrece una secuencia planificada de experiencias de aprendizaje que proporcionan a los 
estudiantes la oportunidad de desarrollar las competencias necesarias para trabajar en una variedad de 
ocupaciones relacionadas con los trabajos de fabricación. Este curso introduce a los estudiantes con las 
habilidades comunes a muchas profesiones como la aplicación de prácticas de seguridad, selección de 
materiales, la realización de operaciones en bancos de trabajo, la realización de mediciones de precisión, 
aplicar planos, realizar actividades de limpieza y mantenimiento y operar una variedad de herramientas 
que se utilizan para la separación, formación y peinado materiales. 
Manual y WCTC 

PRODUCCIÓN DE METAL DE PRECISION II 
1 Unidad de Crédito (700315/700316 - MA) 
2 Unidades de Crédito (700321/700322 - WCTC) 
Requisito previo: Producción del Metal de Precisión I  
Este curso es una continuación de la producción de metal de precisión I y se basa en las habilidades 
introducidas en ese curso. Este curso comienza a ofrecer a los estudiantes la oportunidad de especializarse 
en áreas específicas de fabricación, tales como instalación y operación maquinaria, soldadura, control de 
calidad, instalación y operación de maquinaria automatizada, control numérico / computadora, control 
numérico mecanizado, la realización de las funciones de supervisión e instalación y mantenimiento y 
reparación de maquinaria. 
Manual y WCTC 
 

INGENIERÍA I 
2 Unidades de Crédito (700329/700330) 
Prerrequisito: Álgebra I 
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Este curso proporciona a los estudiantes una visión general de los usos prácticos de una variedad de 
aplicaciones de ingeniería. Los temas cubiertos incluyen la hidráulica, neumática, interconexiones 
informáticas, la robótica, el diseño asistido por ordenador, control numérico por ordenador y la 
electrónica. 
WCTC 

INGENIERÍA II 
2 Unidades de Crédito (700331/700332) 
Requisito: Ingeniería I 
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de concentrarse en una o más áreas de la tecnología 
industrial. Los estudiantes aplican procesos tecnológicos para resolver problemas reales de ingeniería, 
desarrollar los conocimientos y habilidades para diseñar, modificar, usar y aplicar la tecnología, y 
también diseñar y construir prototipos y modelos. Los temas tratados en el curso incluyen la naturaleza de 
la tecnología, el uso de la tecnología y los procesos de diseño. 
WCTC 
 

OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN I  
1 Unidad de Crédito (700745/700746 - MA) 
2 Unidades de Crédito (700749/700750 - WCTC) 
Prerrequisito: Álgebra I 
Este curso ofrece experiencias relacionadas con la construcción, instalación y mantenimiento de edificios 
residenciales e instalaciones relacionadas. Las actividades de aprendizaje planificadas permiten a los 
estudiantes a entender los principios y métodos fundamentales, y desarrollar habilidades técnicas 
relacionadas con los trabajos de albañilería, carpintería y el trabajo acabado. La instrucción incluye 
principios y prácticas de seguridad, el reconocimiento de los tamaños de madera estándar, métodos de 
diseño de cimentación, conceptos y procedimientos de construcción, los códigos locales, estatales, y 
nacionales, estimación de costos y lectura de planos. 
Manual y WCTC 

 
OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN II 
1 Unidad de Crédito (700747/700748 - MA) 
2 Unidades de Crédito (700751/700752 - WCTC) 
Prerrequisito: Oficios de la Construcción I 
Este curso proporciona experiencias de aprendizaje relacionadas con la construcción, instalación, 
mantenimiento y reparación de las estructuras de los edificios y servicios relacionados. Experiencias 
técnicas de los estudiantes incluyen la instrucción y las actividades en los principios y prácticas de 
seguridad, realización de funciones de control de mantenimiento, unión de tuberías, la construcción de 
líneas de distribución de agua y desagües, instalación y mantenimiento de instalaciones y sistemas 
plomería y la instalación de cajas enchufes y llaves de luz, lámparas, entradas de servicio, marcado y 
recorte en los aparatos eléctricos y electrodomésticos, preparado  de la base y los cimientos, la 
construcción de chimeneas, junteo, colocación y alineación de ladrillos  y métodos y códigos de 
construcción avanzada . Todas las experiencias de aprendizaje están diseñadas para permitir que el 



estudiante adquiera habilidades y conocimientos para su entrada al de trabajo. 
Manual y WCTC 
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INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
1 Unidad de Crédito (700759/700760) 
Prerrequisito: Álgebra I 
Este curso se compone de las siguientes áreas: la producción,  el transporte, la comunicación, la 
utilización de energía y el diseño de ingeniería. Este curso cubrirá los recursos, procesos técnicos, 
aplicaciones industriales, el impacto tecnológico y las ocupaciones comprendidas en dicho sistema. 
Manual 
 

DIBUJO MECANICO 

1 Unidad de Crédito (700765/700766) 
Prerrequisito: Álgebra I 
Este curso introduce a los estudiantes de diseño a escala con las tolerancias especificadas, la preparación 
de dibujo detallado de las piezas individuales a partir de dibujos, el diseño y la creación de planos de 
ensamblaje  y la preparación ortográfica mecánica del  subconjunto de dibujos. Este curso también 
incluye una secuencia de experiencias en la generación de dibujo CAD de 2 y 3 dimensiones para incluir 
el desarrollo de vocabulario, la operación del sistema, la creación de la entidad, la inserción de las 
dimensiones  y del texto, el trazado, el sistema de coordenadas tridimensionales,  los dibujos 3-D del 
detalle y las partes, modelos de estructura de alambre y de gestión de sistema en relación con el disco 
duro y los sistemas de almacenamiento en cinta. 
Manual 

 
TECNOLOGÍA DE TALLER MECANICO I 
1 Unidad de Crédito (700339/700340) 
Prerrequisito: Álgebra I 
Este curso presenta a los estudiantes los conocimientos básicos mecánicos y técnicos comunes a la 
mayoría de los campos en la fabricación de piezas metálicas que apoyan otras actividades manufactureras. 
Los temas incluyen la seguridad en el taller, el uso de herramientas de mano de y automáticas, operación 
y mantenimiento de equipos de precisión para trabajar el metal, la medición de precisión, el control de 
calidad, exploración del proceso de fabricación, instrumentación y lectura de planos. 
Manual 

 
TECNOLOGÍA DE TALLER MECANICO II 
1 Unidad de Crédito (700341/700342) 
Prerrequisito: Tecnología de Taller Mecánico I  
Este curso se basa en las habilidades y los conceptos introducidos en la Tecnología de Taller Mecánico I. 
Otras actividades para aprender habilidades incluyen la fabricación automatizada, el uso de fresas, 
rectificadoras de superficie, taladros, y los procedimientos básicos de soldadura. 
Manual 



INTRODUCCIÓN A LOS OFICIOS DE CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 
1 Unidad de Crédito (950209/950210) 
Este curso introduce a los estudiantes al campo de las ciencias de la familia y del consumidor y las 
muchas oportunidades de carrera disponibles en este amplio campo. El curso incluye teoría y experiencias 
de laboratorio en las siguientes áreas: artes culinarias y nutricionales, productos textiles y diseño, la 
familia, la carrera y el desarrollo del liderazgo en la comunidad, gestión de recursos, el desarrollo humano 
y el aprendizaje durante toda la vida, el diseño de las instalaciones, la atención y la gestión, y las 
relaciones interpersonales y habilidades en manejo de los problemas de la vida cotidiana. 
Manual 

 
DESARROLLO INFANTIL Y CRIANZA 
1 Unidad de Crédito (700919/700920) 
Este curso aborda el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los comportamientos relacionados con 
el apoyo y la promoción del crecimiento y el desarrollo óptimos de los lactantes y los niños. La atención 
se centra en la investigación basada en la crianza y prácticas de crianza y habilidades, incluyendo la 
investigación el desarrollo del cerebro que apoyan el desarrollo positivo de los niños. Los estudiantes 
explorarán oportunidades en los servicios humanos y los oficios relacionadas con la educación y la 
creación de un portafolio de carrera. 
Manual 

 
OCUPACIONES DE SERVICIOS DE APRENDIZAJE Y CUIDADO  
1 Unidad de Crédito (700925/700926) 
Este curso provee a los estudiantes con información y experiencias y prácticas necesarias para el 
desarrollo de competencias relacionadas con el cuidado de niños/ adultos, guarderías, educación y otras 
ocupaciones de servicios educativos. A lo largo de la clase se incluyen experiencias de laboratorio, ya sea 
en una instalación dentro de la escuela o en lugar de trabajo para el aprendizaje. Los estudiantes cumplen 
con los estándares en el desarrollo de programas y la asistencia a las actividades para los niños o los 
adultos.  El estudio en clase incluye la filosofía y la gestión de centros de atención y los reglamentos 
estatales y locales que rigen las actividades de asistencia. 
Manual 

 
TERMINOLOGÍA MÉDICA 
1 Unidad de Crédito (700419/700420) 
En este curso los estudiantes aprenderán a identificar los términos médicos mediante el análisis de sus 
componentes. Este curso hará hincapié en la definición de prefijos médicos, raíces de palabras, sufijos y 
abreviaturas. El objetivo principal es el desarrollo de habilidades orales y escritas en el lenguaje utilizado 
para comunicarse dentro de las profesiones de la salud. 
Manual 
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ORIENTACIÓN A LAS OCUPACIONES DE SALUD 
1 Unidad de Crédito (700409/700410 - MA) 
2 Unidades de Crédito (700411/700412 - WCTC) 
El curso debería exponer a los estudiantes a la variedad de oportunidades disponibles dentro de la 
industria del cuidado de la salud (por ejemplo, como la atención de enfermería, terapia, cuidado de la  
visión y cuidado dental, servicios administrativos, y la tecnología de laboratorio) que deben incluir 
actividades en el aula y en la comunidad. El objetivo principal de este curso es ayudar a los estudiantes en 
el desarrollo del concepto de sí mismo y en el emparejamiento de las capacidades personales y los 
intereses con una elección tentativa de carrera. El contenido del curso propuesto debería proporcionar 
información en profundidad en área de la salud profesiones y tendencias, las oportunidades profesionales 
y educativas y los requisitos educativos,  físicos, emocionales y de actitud. 
Manual y WCTC 
 

OCUPACIÓNES DE LA SALUD NIVEL DE ENTRADA  
DESARROLLO DE HABILIDADES 
1 Unidad de Crédito (700429/700430 - MA) 
2 Unidades de Crédito (700431/700432 - WCTC) 
Requisito: Orientación a las Ocupaciones de Salud 
Este curso incluirá unidades sobre medidas diagnósticas y terapéuticas, las funciones de gestión, el 
transporte y la movilidad, la atención psicosocial, anatomía y fisiología, la administración de 
medicamentos, los pacientes / clientes con necesidades especiales. Los estudiantes completarán su trabajo 
en el aula o en el laboratorio.   
Manual & WCTC 

 
OCUPACIONES DE SALUD DESARROLLO DE LAS HABILIDADES  
1 Unidad de Crédito (700435/700436) 
Prerrequisitos: Ciencias del Cuidado de la Salud  
Este curso proporciona una secuencia de experiencias de aprendizaje organizadas y habilidades para 
preparar a una persona para que reconozca los signos y síntomas de enfermedades y lesiones, para 
comenzar procedimientos de soporte vital aprobados y adecuados, tal como la reanimación 
cardiopulmonar (CPR), para operar vehículos de emergencia y equipos de comunicaciones en los que los 
pacientes / clientes son llevados a la sala de emergencia del hospital, y para completar los registros y los 
informes después de una llamada. Este curso incluirá habilidades identificadas para preparar al estudiante 
para trabajar en el campo de emergencia médica. 
Manual y Richwoods 

 

 
HEOCC 111 (Introducción a los Oficios de la Salud) 
Crédito Doble 
1/2 unidad de Crédito de Secundaria (700.440) 
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Este curso es emparejado con HEOCC 114 y tomado 1er Semestre 
Este curso proporciona a los estudiantes una comprensión basada en el conocimiento de los oficios  de la 
salud. La auto-evaluación, el análisis crítico de los oficios  de la salud, las habilidades laborales y 
profesionales, las cuestiones de seguridad y las experiencias de seguimiento laboral para el aprendizaje 
están incluidas. 
Richwoods 

HEOCC 114 (Introducción a la Atención Interdisciplinaria) 
Crédito Doble 
1/2 unidad de Crédito de Secundaria (700.441) 
Requisito previo: HEOCC 111 
Este es un curso interdisciplinario diseñado para proporcionar a los estudiantes de las ocupaciones de la 
salud el conocimiento general y habilidades necesarias para trabajar eficazmente en un entorno sanitario 
cambiante. Están incluidos los problemas en la gestión de la salud / de sistemas, problemas éticos y 
legales del cuidado de la salud, la dinámica interpersonal, habilidades para usar en la gestión de equipo, 
habilidades básicas de informática y resolución de problemas / casos. 
Richwoods 

 
HLTH 120 (Primeros Auxilios) 
Crédito Doble 
1/2 unidad de Crédito de Secundaria (700.443) 
Este curso esta emparejado con HLTH 121 y  tomado en el primer Semestre 
Este curso está diseñado para proporcionar los conocimientos básicos y habilidades necesarias para 
proporcionar primeros auxilios inmediatos en caso de accidente o enfermedad. Se hace hincapié en la 
seguridad personal y prevención de accidentes. 
Richwoods 

 
HLTH 121 (Terminología Médica) 
crédito Doble 
1/2 unidad de Crédito de Secundaria (700.444) 
Requisito previo: HLTH 120 
Este curso es un estudio de la terminología utilizada en todas las áreas de las especialidades médicas y 
paramédicas. Se enfatizan las técnicas de construcción de palabras y la comprensión de los informes 
médicos típicos. 
Richwoods 

TECNOLOGIA DE LA COMUNICACION 
1/2 unidad de crédito (700.115) 
Este curso es emparejado con la producción de Audio / Video Semestre I y se tome en el primer semestre 
Prerrequisitos: Mecanografía y Formateado 
En este curso se fomentará el conocimiento y la comprensión de las tecnologías utilizadas para 
comunicarse en nuestra sociedad moderna. Los estudiantes adquieren experiencia en las áreas de diseño y 
redacción, transmisión por radio y televisión, uso de computadoras en la comunicación, fotografía, artes 



gráficas y telecomunicaciones. 
Richwoods 
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PRODUCCIÓN DE AUDIO / VIDEO I 
1/2 unidad de crédito (700.120) 
Este curso esta emparejado con la tecnología de la comunicación y se toma en el Segundo  Semestre 
Prerrequisito: Tecnología de la Comunicación 
En este curso se proveerá a los estudiantes con las habilidades necesarias para una carrera en los aspectos 
técnicos de transmisión por radio y televisión. El curso incluye funciones de la cámara, edición básica de 
audio y vídeo, sonido y técnicas de iluminación y mezcla de sonido. Los estudiantes aprenden el 
funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos de vídeo y grabación de DVD, video / cámaras 
digitales, micrófonos, computadoras, luces / equipos de sujeción  y otros equipos de producción utilizados 
en la producción de video y audio de los programas de televisión. Los estudiantes también aprenden a 
usar, mantener, y reparar diversos tipos de grabadoras de audio, amplificadores, transmisores, receptores, 
micrófonos y mezcladores de sonido para grabar y transmitir programas de radio. 
Richwoods 

 
PRODUCCIÓN DE AUDIO / VIDEO II 
1 Unidad de Crédito (700121/700122) 
Prerrequisito: Tecnología de la Comunicación y Producción de  Audio / Video I 
En este curso los estudiantes ampliaran las actividades exploradas en el nivel I. Los estudiantes también 
trabajarán en un entorno de equipo para crear una variedad de transmisiones relacionadas con audio y 
video. La instrucción incluye la operación de una o varias cámaras, la edición de vídeo lineal y no lineal, 
la producción y los procesos de post-producción, la animación de gráficos, la mezcla de sonido, la 
producción multi-pista, la edición de audio y los efectos especiales. Los estudiantes aprenden cómo 
utilizar el equipo de edición digital y el software para cortar y pegar segmentos de video y sonido juntos, 
además de como la forma de regular y controlar la intensidad de la señal, el volumen, la calidad del 
sonido, el brillo y la claridad de las señales salientes. Este curso también provee a los estudiantes con una 
comprensión de la FCC y los reglamentos otras agencias gubernamentales relacionadas con la emisión 
por radio y televisión. 
Richwoods 

CIENCIAS HORTICOLAS BASICAS 
1 Unidad de Crédito (700809/700810) 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a la industria de la horticultura y proporcionarles 
los conocimientos básicos de la ciencia de las plantas que pueden desarrollar en los cursos de horticultura 
más avanzados. Las unidades de instrucción incluirán la investigación sobre la horticultura, las carreras en 
horticultura, la anatomía de las plantas, la germinación de las semillas, la propagación de plantas, los 
medios de cultivo, el control de plagas, los cultivos hidropónicos, la identificación de plantas hortícolas, 
los  cultivos de invernadero y el diseño floral. Se fomentaran las habilidades  con las computadoras y de 
trabajo.  

JARDINERIA Y GESTION DEL SUELO 
1 Unidad de Crédito (700819/700820) 
Requisito previo: Ciencias Hortícolas Básicas 



Este curso avanzado se centra en el paisaje, la  jardinería y los segmentos suelo de la industria de la 
horticultura. Las unidades  incluirán la producción en viveros, producción de césped y mantenimiento de 
los paisajes existentes. Las unidades de agro- negocios cubrirán el cálculo de los precios de mano de obra, 
la gestión del negocio de la horticultura, la publicidad y las ventas. Se hará hincapié en la mejora de  
habilidades de trabajo con computadoras y en el lugar de trabajo. 
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ESTUDIANTES QUE ESTAN APRENDIENDO INGLES (ELL) 

La meta para estudiantes que aprenden inglés (ELL) es desarrollar dominio del idioma Inglés necesario 
para el éxito académico. A los estudiantes se les administró una prueba de aptitud que indicará el nivel 
adecuado de la asignatura. Se proporcionarán  servicios en su escuela a los estudiantes de  ELL hasta que 
cumplan con los criterios de salida según lo determinado por el Consejo Estatal de Educación de Illinois. 
Cuando 20 o más estudiantes de ELL que hablan el mismo idioma están registrados en una escuela 
secundaria, la enseñanza del idioma nativo es requerida por el Consejo Estatal de Educación. Se utilizará 
un modelo de co-enseñanza para los cursos básicos. Los estudiantes trabajarán para conseguir la mitad 
edel crédito de la unidad (es) que figuran en la descripción de cada semestre, a menos que se empareja 
con otro curso. 

LENGUAJE ACADEMICO 

1 Unidad de Crédito (105609/105610) 
Esta clase es para estudiantes principiantes de ELL. La clase les proporcional habilidades en la práctica 
del idioma. Se integran actividades de lectura, escritura y escucha a través de la conversación y el 
desarrollo del vocabulario. 

 
EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTENIDO 
1 Unidad de Crédito (105709/105710) 
Esta clase es para los estudiantes de ELL que han tenido alguna instrucción previa en Inglés. Se 
proporciona instrucción en los cuatro dominios lingüísticos: escuchar, hablar, leer y escribir. La lectura y 
la discusión en clase se enfocan hacia la cultura estadounidense. 

 
EXPANSION DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTENIDO 
1 Unidad de Crédito (105711/105712) 
Esta clase es para estudiantes ELL intermedios que hayan tenido al menos un año de instrucción en 
Inglés. El vocabulario, la gramática, la conversación, la lectura y la escritura se desarrollan a través de la 
literatura. 

LITERATURA Y COMPOSICIÓN PARA ELL 
1 Unidad de Crédito (105719/105720) 
Esta clase es para estudiantes de ELL avanzados que necesitan mejorar sus habilidades de lectura y 
escritura. El vocabulario y la gramática se enseñan a través de la literatura. 
TUTORIA DE  ELL  
1 Unidad de Crédito (105789/105790) 
Esta clase ofrece asistencia en el estudio dirigida a ayudar a los estudiantes con conocimientos limitados 
de Inglés a tener éxito en las clases regulares. 

SALUD BILINGÜE 
1/2 unidad de crédito (805309/805310) 
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Se enseña un semestre de salud como parte de la educación física en el grado 9. La salud es una clase que 
abarca el bienestar personal, el estar en forma, la nutrición y el bienestar emocional de los individuos. 

HISTORIA BILINGÜE DE LOS EE.UU. 
1 Unidad de Crédito (405129/405130) 
En este curso los estudiantes toman conciencia de nuestra patrimonio cultural americano y aprenden a 
apreciarlo. Además, aprenden sobre la influencia de los acontecimientos pasados y personas famosa en 
asuntos actuales. A través de la lectura, el estudio, la discusión, las ayudas visuales, la investigación y la 
escritura, el alumno aprende que el pasado es preludio del presente. Se utiliza un enfoque multi-cultural 
en el estudio de la historia americana. El primer semestre incluye una revisión de los temas relacionados 
con el desarrollo inicial de los Estados Unidos hasta el período de la Reconstrucción. El segundo se 
constituye semestre de un estudio en profundidad de los hechos desde 1890 hasta el presente. 
 

BIOLOGIA BILINGÜE 
1 Unidad de Crédito (305109/305110) 
Este curso está diseñado para dar al estudiante un conocimiento general de las siguientes áreas: biología, 
la zoología, la botánica, la microbiología, la genética, la ecología y la citología. Se hace un esfuerzo 
constante para incluir los últimos descubrimientos científicos. El curso hará hincapié en la interrelación 
de estas áreas y le hará comprender al estudiante que los seres vivos dependen unos de otros. La parte de 
laboratorio de este curso incluye disecciones de animales, así como otros ejercicios de microscopio y 
laboratorio. 
 

ALGEBRA BILINGÜE I 
1 Unidad de Crédito (205109/205110) 
Este curso es el estudio de las propiedades y operaciones del sistema de números reales, evaluando  
expresiones algebraicas racionales, resolviendo  y poniendo en graficas las ecuaciones de primer grado y 
las desigualdades; pasando problemas de palabras a ecuaciones, operaciones con polinomios y 
factorización de polinomios, y resolviendo simples ecuaciones cuadráticas. Este curso es obligatorio para 
todos los estudiantes que elijan el programa de estudio de preparación universitaria.  
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El plan de estudios de inglés permite que los estudiantes tengan las habilidades lingüísticas necesarias 
para comunicarse eficazmente. Con el fin de mostrar su progresión con el desarrollo de sus habilidades, se 
reconocerán objetivos comunes a lo largo de los grados. Se hace hincapié en lo que los estudiantes deben 
saber y ser capaces de avanzar a través de los diferentes niveles antes de salir de la escuela secundaria. 
Los estudiantes trabajarán para ganar la mitad de la unidad (es) de crédito que figuran en la descripción de 
cada semestre, a menos que lo emparejen con otro curso. 

LECTURA ESTRATEGICA 
1 Unidad de Crédito (100415/100416) 
Los estudiantes son seleccionados para participar en este curso basándose en su lectura y comprensión. A 
lo largo del curso, los estudiantes aprenden cómo y cuándo utilizar estas estrategias, adquieren 
experiencia continua con la escritura y a leen fuentes pertinentes y auténticas. 
INGLÉS I 
1 Unidad de Crédito (100109/100110) 
Este curso permite a los estudiantes aprender basándose en su conocimiento previo de gramática, 
escritura, vocabulario, la literatura, dicción y aplicación al mundo real. En el curso se definirán los 
diversos géneros de la literatura, con ejercicios de escritura a menudo vinculados a la lectura de 
selecciones. 
Inglés 1 (Enriched WT) 
1 Unidad de Crédito (100111/100112) 
Este curso desarrolla la lectura, la escritura, el  pensar, el hablar,  el escuchar y el ver todo lo que se 
refiere a la literatura y gramática. El contenido del curso incluye la escritura de un diario todos los días, la 
mitología como fuente de la alusión literaria, el análisis de la literatura, y el desarrollo del vocabulario. El 
amplio alcance de la literatura y el ritmo acelerado en el que los alumnos estudian los diversos géneros 
crea un espacio de reflexión más avanzada. 
 

INGLÉS I ELL 
1 Unidad de Crédito (105109/105110) 
Este curso permite a los estudiantes ampliar su conocimiento previo de gramática, escritura, vocabulario, 
la literatura, la palabra y la aplicación en el mundo real. En el curso se definen los diversos géneros de la 
literatura, con ejercicios de escritura a menudo vinculados a la lectura de selecciones. 
 

COMPOSICION EN INGLES 

1 Unidad de Crédito (100509/100510) 
Composición en Inglés (ESCRITURA- LECTURA EN SUS CARRERAS) proporciona apoyo adicional 
para los estudiantes que necesitan más tiempo para aumentar sus habilidades de lecto-escritura. Este curso 
desarrollará los procesos de escritura y prácticas necesarias para la producción de composiciones exitosas 
a nivel de secundaria 



INGLES II 
1 Unidad de Crédito (100119/100120) 
Este curso ofrece un enfoque equilibrado de la escritura y la literatura. Los estudiantes aprenden sobre los 
diferentes propósitos y audiencia de las composiciones escritas escribiendo ensayos y composiciones 
persuasivas, críticas y creativas de varios párrafos. A través del estudio de diversos géneros de la 
literatura, los estudiantes pueden mejorar su velocidad de lectura, su comprensión y desarrollar las 
habilidades necesarias para determinar la intención del autor y el tema. El alumno será capaz de reconocer 
las técnicas utilizadas por el autor para entregar su mensaje. La realización de este curso cumple un año 
del requisito del curso de escritura –intensiva necesaria para la graduación. 
 

INGLES II (Avanzado WT) 
1 Unidad de Crédito (100121/100122) 
Este curso está diseñado para ser una continuación de Inglés 1 Avanzado. Se continúa y se amplía la 
escritura de un diario. El segmento de referencia proviene de un estudio de la Biblia. Se enseña la 
gramática avanzada y la estructura de las oraciones que normalmente se incluyen en el grado 11. Además, 
se espera que los estudiantes sean capaces de organizar y escribir bajo condiciones de tiempo limitado. El 
desarrollo del vocabulario es una parte integral de este curso. La realización de este curso cumple un año 
del requisito del curso de escritura –intensiva necesaria para la graduación. 
 

INGLES  II ELL 
1 Unidad de Crédito (105119/105120) 
Este curso ofrece un enfoque equilibrado de la composición y la literatura Los estudiantes aprenden sobre 
los diferentes propósitos y audiencia de las composiciones escritas escribiendo ensayos y composiciones 
persuasivas, críticas y creativas de varios párrafos. A través del estudio de diversos géneros de la 
literatura, los estudiantes pueden mejorar su velocidad de lectura, su comprensión y desarrollar las 
habilidades necesarias para determinar la intención del autor y el tema. El alumno será capaz de reconocer 
las técnicas utilizadas por el autor para transmitir su mensaje. La realización de este curso cumple un año 
del requisito del curso de escritura –intensiva necesaria para la graduación. 
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INGLES III 
1 Unidad de Crédito (100129/100130) 
Este curso incluye el trabajo en gramática avanzada y vocabulario. Se introduce el texto de investigación 
formal y se hace un estudio de la literatura estadounidense del año 1850. También incluye un estudio de 
la literatura estadounidense a partir de 1850. Además, se hace especial hincapié en el desarrollo de 
vocabulario y la escritura expositiva. La realización de este curso cumple un año del requisito del curso de 
escritura –intensiva necesaria para la graduación. 
 

INGLES III (Avanzado WT) 
1 Unidad de Crédito (100131/100132) 
Este curso se basa en las obras de escritores americanos hasta 1860 durante el primer semestre, los 
escritores estadounidenses desde 1860 hasta el presente durante el segundo semestre. Se enfatizan el 
desarrollo de técnicas de investigación necesarias para el trabajo académico avanzado con una actividad 
final que resulta en un trabajo de investigación formal. Las principales preocupaciones son  la estructura 
de la oración, frase y cláusula de reconocimiento y la revisión del tema. Se introduce el aprender a 
organizar y escribir las respuestas a las preguntas de ensayo bajo condiciones de tiempo. Como en cursos 
anteriores avanzados inglés, ampliación del vocabulario y el desarrollo de habilidades de composición 
siguen siendo enfatizados. La realización de este curso cumple un año del requisito del curso de escritura 
–intensiva necesaria para la graduación. 
 

INGLES  III ELL 
1 Unidad de Crédito (105129/105130) 
Este curso incluye el trabajo en gramática avanzada y vocabulario. Se presenta el documento de 
investigación formal y se lleva a cabo un estudio de la literatura estadounidense hasta año 1850. También 
incluye un estudio de la literatura estadounidense a partir de 1850. Además, se hace especial hincapié en 
el desarrollo de vocabulario y la escritura expositiva. La realización de este curso cumple un año del 
requisito del curso de escritura –intensiva necesaria para la graduación. 

INGLES IV 
1 Unidad de Crédito (100139/100140) 
Este curso incluye el trabajo en gramática avanzada, estructura de la oración y un documento de 
investigación. También incluye un estudio de la literatura inglesa a hasta el período isabelino. El curso 
también enfatiza la escritura expositiva y creativa y la creación de vocabulario. Además, hay un estudio 
de la literatura inglesa escrita después del período isabelino. 

 
INGLES IV (Avanzado WT) 
1 Unidad de Crédito (100141/100142) 
Este curso está diseñado para estudiantes que han demostrado una fuerte aptitud para el estudio de las 
humanidades. El plan de estudios se basa en la literatura mundial con mayor énfasis en la literatura 
inglesa. Los proyectos han sido especialmente seleccionados para desarrollar habilidades avanzadas de 
lectura, escritura, expresión oral, comprensión auditiva y capacidad de análisis. Los estudiantes deben 
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hacer una gran cantidad de estudio independiente. Continúa el desarrollo del vocabulario. 
 

INGLES IV ELL 
1 Unidad de Crédito (105139/105140) 
Este curso incluye el trabajo en gramática avanzada, estructura de la oración y un documento de 
investigación. También incluye un estudio de la literatura inglesa hasta el período isabelino. El curso 
también enfatiza la escritura expositiva y creativa y la creación de vocabulario. Además, hay un estudio 
de la literatura inglesa escrita después del período isabelino 
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COLOCACION AVANZADA EN INGLÉS (Avanzado WT) 
Cumple con los Requisitos de Inglés III 
1 Unidad de Crédito (100149/100150) 
Recomendación: promedio de  B en Inglés II o recomendación del maestro 
Diseñado como un equivalente a un curso universitario de introducción, los estudiantes seguirán 
desarrollando habilidades del lenguaje, a la vez que se convierten en lectores más expertos y escritores de 
prosa compleja. A través de su lectura y escritura, los estudiantes examinarán textos británicos, 
estadounidenses y del mundo escritos en una variedad de contextos retóricos. Este curso incluye el 
análisis del propósito del escritor, las expectativas de la audiencia, temas, recursos retóricos y varios 
métodos que contribuyen a la eficacia de una obra. Las composiciones enfatizaran la escritura expositiva, 
analítica y argumentativa, así como la personal y reflexiva. La preparación para el Examen Avanzado 
(AP) simulará los ensayos y los exámenes de opción múltiple. Se anima a los estudiantes a tomar el 
examen AP. 
 

COLOCACIÓN AVANZADA ENGLISH LITERATURA (Avanzado WT) 
Cumple con los Requisitos de Inglés IV 
1 Unidad de Crédito (100249/100250) 
Recomendación: promedio de B en Inglés III o recomendación del maestro 
Diseñado como un equivalente a un curso universitario de introducción, el trabajo requerirá  a los 
estudiantes a profundizar en la lectura cuidadosa y análisis crítico de los trabajos literarios más difíciles 
como novelas americanas, británicas y del mundo, poesía, obras de teatro y ensayos. Los estudiantes 
examinan el estilo de una obra, la estructura, temas y elementos literarios tales como el tono, el lenguaje 
figurativo, las imágenes y el simbolismo. La preparación para el Examen Avanzado (AP) simulará los 
ensayos y los exámenes de opción múltiple. Se anima a los estudiantes a tomar el examen AP. 
 

INGLES IB HL III (WT) 
1 Unidad de Crédito (100133/100134) 
Requisito: Debe ser un candidato para el Diploma IB 
A través del estudio intensivo del lenguaje con énfasis en la literatura mundial con una variedad de 
géneros, cada curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de tomar conciencia de las diversas 
experiencias culturales comunes al hombre en su mundo. Mediante el examen del trabajo del autor y la 
amplia gama de experiencias y emociones que se presentan en las diferentes obras, los alumnos ampliarán 
habilidades de pensamiento, desarrollaran una comunicación oral y escrita efectiva, y cultivaran el 
aprecio y respeto de los diversos puntos de vista. 
Richwoods 

INGLES IB HL IV (WT) 
1 Unidad de Crédito (100143/100144) 
Requisito: Debe ser un candidato para el  Diploma IB 
Este curso proporcionará a los estudiantes un estudio continuado de la poesía, el teatro y la literatura 
universal. Se hace hincapié en el comentario oral y preparación de las evaluaciones externas. Al finalizar 



este curso el alumno será capaz de ejecutar una crítica literaria perceptiva con refinamiento y madurez y 
también será capaz de mostrar una apreciación clara de los temas, el contenido y el estilo de las obras de 
los autores. 
Richwoods 

 
INGLES DOBLE CRÉDITO 110 (Composición I) (WT) 
1/2 unidad de crédito par la graduación en secundaria 
Se requiere pago para ICC (100.711) 
Este curso se toma en el primer semestre 
Prerrequisito: calificación apropiada en la prueba de lectura Brújula (Compass Reading)de ICC o la 
calificación de lectura ACT  
Este curso se usara para mejorar sus habilidades de escritura a lo largo del currículo, en concreto le 
mostrara lo que se necesita saber para escribir con éxito a nivel universitario. También le preparará para 
una vida de comunicación escrita en su profesión que elija. El curso lleva al estudiante desde  la escritura 
de composiciones expresivas (que expresan las ideas del escritor) hasta la escritura de composiciones de 
referencia (explicar o analizar el tema para el lector), a la escritura de composiciones persuasivas 
(persuadir a una audiencia), a través de la lectura crítica, el debate, los ejercicios, las conferencias y la 
revisión. La mayoría de la escritura es referencial. 

 
DOBLE CRÉDITO INGLES 111 (Composición II) (WT) 
1/2 unidad de crédito para la graduación de secundaria 
Se requiere pago para ICC (100.712) 
Este curso se toma con inglés 110 y se llevará a cabo en el segundo semestre 
Requisito previo: INGLÉS 110 con una calificación de "C" o mejor 
Este curso es una continuación del inglés 110. El curso avanza al estudiante del análisis e investigación de 
temas a escribir composiciones argumentativas y persuasivas utilizando la investigación a través de la 
lectura crítica, la discusión, el ejercicio, las conferencias y la revisión. La mayoría de la escritura es 
argumentativa. 

 
ESCRITURA CREATIVA 
1/2 unidad de crédito (100519/100520) 
Debe tomarse con Discurso (Speech) 
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y mejorar su técnica y el estilo individual 
en la poesía, cuento, teatro, ensayos y otras formas de prosa. El énfasis del curso es la escritura, sin 
embargo, los estudiantes pueden estudiar las representaciones y autores ejemplares para obtener una 
apreciación más completa de la forma y la destreza. 
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DISCURSO 
1/2 unidad de crédito (100309/100310) 
Debe tomarse con Escritura Creativa 
Este curso permite a los estudiantes, a través de la práctica, desarrollar las habilidades de comunicación 
que se pueden utilizar en una variedad de situaciones habladas. Los temas en el curso pueden incluir la 
investigación y organización, escritura para el discurso oral, opciones de estilísticas, habilidades visuales 
y de presentación, el análisis y la crítica y el desarrollo de confianza en uno mismo. 
 

PERIODISMO 
1 Unidad de Crédito (100739/100740) 
Este curso es un estudio sobre la historia, el impacto, la metodología y el potencial de la carrera de 
periodismo. El énfasis se pone en el desarrollo de la capacidad del estudiante para escribir utilizando 
diversas formas periodísticas comunes. 
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IDIOMAS EXTRANJEROS 

En este mundo en constante cambio, tenemos muchos grupos culturales y lingüísticos diversos que 
convergen. El estudio de un segundo idioma se vuelve extremadamente importante. La atención se centra 
en el papel del estudiante en una sociedad multilingüe y global. Los estudiantes también desarrollarán una 
idea de la naturaleza del lenguaje y la cultura mediante la comparación su propio idioma y cultura con la 
de otros. Los estudiantes trabajarán para ganar la mitad de la unidad (es) de crédito que figuran en la 
descripción de cada semestre, a menos que se empareje con otro curso 

FRANCÉS I 
1 Unidad de Crédito (600309/600310) 
Este curso comienza el desarrollo de la escucha, el habla, la lectura y la escritura del francés. Se introduce 
a  los estudiantes a la cultura francesa, costumbres y geografía. 
 

FRANCÉS II 
1 Unidad de Crédito (600319/600320) 
Prerrequisito: francés I 
Este curso sigue haciendo hincapié en escuchar y hablar con un mayor énfasis en la lectura y la escritura. 
Un objetivo importante para los estudiantes es el de comunicar sus ideas en un formato oral / escrito. El 
desarrollo de la comprensión cultural continuará con la incorporación de la literatura francesa. 

 
FRANCÉS III (WT) 
1 Unidad de Crédito (600329/600330) 
Prerrequisito: francés II 
Este curso enfatiza una mayor integración de la escucha, el habla, la lectura y la escritura. El objetivo es 
el uso exclusivo del francés en el aula. Se introducen algunas selecciones literarias. El desarrollo de la 
comprensión cultural continuará con la incorporación de la literatura francesa. 
 

FRENCH IV (WT) 
1 Unidad de Crédito (600339/600340) 
Requisito previo: francés III 
Esto coloca énfasis continuo en las habilidades comunicativas con la exposición a una amplia variedad de 
literatura. El énfasis se pone en el estudio de la historia de Francia. Los estudios culturales incluyen un 
poco de historia francesa. 

COLOCACIÓN AVANZADA EN FRANCES (WT) 
1 Unidad de Crédito (600349/600350) 
Recomendación: francés IV o recomendación del profesor  
El contenido de la clase se centrará en las habilidades de comunicación, escucha, habla, lectura y 
escritura, con el estudiante asumiendo la mayor parte de la responsabilidad de la revisión gramatical. El 
vocabulario del alumno y el conocimiento de los países de habla francesa se enriquecerá a través de una 



variedad de documentos auténticos y de obras literarias. Una clase denominada AP tendrá un ritmo más 
intenso, similar a una clase de nivel universitario que requerirá composiciones originales. Se anima a los 
estudiantes son animados a tomar el examen AP. 
 

Francés IB B NM (WT) 
Curso de dos años (tomada en el tercer y cuarto año) 
1 Unidad de Crédito (600359/600360 - año 1) 
1 Unidad de Crédito (600361/600362 - año 2) 
Requisito previo: Francés IV o recomendación del maestro  
El objetivo de este curso es de enriquecer el vocabulario de los estudiantes, ampliar sus conocimientos de 
gramática y mejorar sus habilidades comunicativas. Contextos globales se basan en temas francófonos 
(sobre o  relacionados con la gente de habla francesa). Se le dará al estudiante las herramientas necesarias 
para realizar una variedad de tareas y funciones en una sociedad global. Se usaran como referencia para la 
instrucción las directrices de los Objetivos Nacionales para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (la 
comunicación, la cultura, las comparaciones, las conexiones y las comunidades), los Objetivos del Estado 
de Illinois y el Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL). Comenzando 
con la clase de 2015, IB Francés B NM será un curso de dos años. 
Richwoods 
 

ESPAÑOL PARA HISPANOABLANTES I 
1 Unidad de Crédito (600709/600710) 
El curso de español para Hispanohablantes Nivel I provee una instrucción más avanzada dirigida al 
desarrollo continuo de las competencias existentes en español del estudiante. Los estudiantes continúaran 
adquiriendo habilidades que van desde la adquisición de gramática y ortografía, el vocabulario 
especializado y el desarrollo a través del estudio de otras disciplinas, hasta la interpretación y el análisis 
de los diferentes géneros literarios. Los estudiantes también tendrán un mayor conocimiento y aprecio de 
las diferentes culturas hispanas. Los estudiantes compararán y contrastaran las funciones del lenguaje 
entre el español y el inglés y mejoraran sus habilidades lingüísticas en ambos idiomas. En el aula  se 
utiliza exclusivamente español. 
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ESPAÑOL PARA HISPANOABLANTES II 
1 Unidad de Crédito (600711/600712) 
El curso  de segundo nivel de español para Hispanohablantes proporciona una instrucción más avanzada 
dirigida al continuo desarrollo de competencias del estudiante en la lengua española. Los estudiantes 
seguirán adquiriendo habilidades que abarcan desde el aprendizaje de la  gramática y la ortografía, el 
desarrollo de  vocabulario especifico a través del estudio de otras disciplinas y la interpretación, hasta el 
análisis de los diferentes géneros literarios. Los estudiantes también podrán ampliar sus conocimientos y 
apreciaciones de las distintas culturas hispanas. Compararán y contrastarán las funciones del lenguaje 
entre el español y el inglés y aplicarán sus habilidades de lenguaje en ambos idiomas. En esta clase sólo 
se utiliza el idioma español.  
 
ESPAÑOL I 
1Unidad de Crédito (600109/600110) 
En este curso se comienza el desarrollo de las destrezas auditivas, orales, de lectura y de escritura en la 
lengua española. Las competencias auditivas y orales preceden a la lectura y la escritura. La cultura, las 
costumbres y la geografía de los países de habla hispana se dará a conocer a los estudiantes.  
 
ESPAÑOL II 
1Unidad de Crédito (60119/600120) 
Requisito previo: Español I 
Este curso pone un mayor énfasis en las destrezas de de lectura y escritura en el que el objetivo más 
importante para los estudiantes es comunicar sus ideas de forma oral o escrita.  Se continuarán 
desarrollando los conocimientos de los aspectos culturales.  
 
ESPAÑOL III (WT) 
1Unidad de Crédito (600120/600130) 
Requisito previo: español II 
Este curso enfatiza una mayor integración de las destrezas auditivas, orales, de lectura y escritura. El 
objetivo es el uso exclusivo del idioma español en la clase. Se utilizan selecciones literarias como 
material de lectura. El enfoque cultural se centra en los acontecimientos importantes de la historia 
española.  
 
ESPAÑOL IV (WT) 
1Unidad de Crédito (6001397600140) 
Requisito previo: español III 
En este curso se sigue poniendo énfasis en las habilidades orales y escritas exponiendo a los estudiantes a 
una amplia variedad de géneros literarios. Se enfatiza un estudio más formal de la literatura, una 
gramática y un vocabulario más avanzado y la composición. 
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CURSO AVANZADO DE ESPAÑOL (WT) 
1Unidad de Crédito (600149/600150) 
Recomendación: Español IV o recomendación del el maestro 
Este curso se centra en las cuatro destrezas de comunicación básicas: auditiva, oral, lectura y escritura. Se 
amplía la fluidez y el dominio del idioma español a través de actividades de comprensión auditiva y oral.  
Además, se estudian la literatura y la sintaxis española con la finalidad de preparar a los estudiantes para 
el examen de AP. Se anima a los estudiantes para que hagan el examen de AP. 
 
ESPAÑOL IB B SL (WT) 
Curso de 2 años (se realiza en los grados 11 y 12) 
1Unidad de Crédito (600159/600160 – Año 1) 
1Unidad de Crédito (600161/600162 – Año 2) 
Requisito previo: Español IV o recomendación del el maestro 
Este curso de dos años está diseñado para preparar a los estudiantes de español para el examen del 
bachillerato internacional (IB exam), que tiene lugar una vez que se ha completado este examen. El 
enfoque principal de este curso es la adquisición del vocabulario y las habilidades de conversación sobre 
distintos temas necesarios para completar las evaluaciones del Bachillerato Internacional. La parte 
principal del programa de idioma B del Bachillerato Internacional es la lectura, la escritura y la discusión 
de una amplia variedad de temas. Si se comienza esta clase en 2015, Español IB B SL será un curso de 
dos años.  
Richwoods. 
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CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN FÍSICA Y EJERCITO (JROTC) 
 
Los estándares de aprendizaje de Illinois para el desarrollo físico y las ciencias de la salud dan a nuestros 
estudiantes la oportunidad de ampliar su salud y bienestar. Los exhaustivos programas de desarrollo físico 
y ciencias de la salud ofrecen la posibilidad de ampliación de la capacidad de las mentes y cuerpos de los 
estudiantes.  Los objetivos y los estándares  de las destrezas del desarrollo físico y la salud, tales como 
identificar metas a corto y a largo plazo, seguir instrucciones, y trabajar en cooperación con otras 
personas. Los estudiantes trabajarán con la finalidad de conseguir la mitad del crédito del curso que figura 
en la descripción de cada semestre, a menos que se combine con otra asignatura. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
½ Unidad de Crédito (800109/800110) 
El programa de Educación Física se centra en las áreas de aptitud física, habilidades motoras, 
comportamiento social, liderazgo, conocimiento y agradecimiento, habilidades para la vida, tiempo de 
ocio y desarrollo emocional. Los cuatro temas permanentes a lo largo del año en la escuela secundaria son 
la aptitud física, el desarrollo emocional, las habilidades de liderazgo y el comportamiento social. El 
programa enfatiza las aptitudes cardiovasculares, entrenamiento con pesas, deportes de equipo, natación y 
deportes de la vida.  
 
EDUCACIÓN VIAL  
Se requiere pago para las clases prácticas 
(800509/800510 – Clase Teórica 
800511/800512 – Prácticas) 
El requisito de educación vial se cumple en el año de graduación. Las clases de educación vial se 
programan dentro de los horarios de la clase de Educación Física o JROTC. Además de la instrucción en 
el aula en educación vial, también se ofrecen clases prácticas de conducción antes y después del horario 
escolar o en un programa de cuatro semanas durante el verano. El profesor programará esta clase de 9 
semanas con los maestros de Educación Física o JROTC. 
 
CIENCIAS DE LA SALUD 
1/2  Unidad de  Crédito (800309/800310) 
 
La clase ciencias de la salud se enseña como parte del programa de educación física. Ciencias de la salud 
es una clase que se abarcan temas como el bienestar personal, la condición física, la nutrición y el 
bienestar emocional de las personas. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA AVANZADA 
1 Unidad de Crédito (800119/800120) 
Requisito previo: Ciencias de la salud y Educación Física 
Este curso pone énfasis en el desarrollo de habilidades y estrategias de juego para los estudiantes que 
tienen un verdadero interés por la educación física.  
 



ENTRENAMIENTO CON PESAS 
1 Unidad de Crédito (800129/800130) 
Requisito previo: Ciencias de la salud y Educación Física 
Este curso está diseñado para aquellos estudiantes interesados en que su cuerpo alcance sus capacidades 
máximas de resistencia a través del entrenamiento con pesas. Se utilizaran distintos tipos de 
equipamiento. 
 
CONDICIÓN  FÍSICA AVANZADA 
1 Unidad de Crédito (800125/800126) 
Requisito previo: Ciencias de la salud y Educación Física 
Este programa de estudio incluye gimnasia, correr y levantamiento de pesas. Se hace hincapié para 
mejorar la resistencia cardiovascular y fuerza muscular. 
 
EJERCITO JUNIOR (JROTC) I 
l / 2 Unidad de Crédito (800609/800610) 
En este curso se incluye la enseñanza de la organización y funciones del Ejército de los EE.UU., las 
habilidades de liderazgo y la preparación para la vida. El contenido del curso cubre la historia y evolución 
del Ejército, y se incluye su estructura, su funcionamiento, sus costumbres y cortesías, mapas y 
navegación, primeros auxilios, higiene personal y la sanidad del campo. Este curso también presenta a los 
estudiantes los principios de liderazgo y de ciudadanía. 
Academia Manual  
 
EJERCITO JUNIOR ROTC II 
1 Unidad de Crédito (800611/800612) 
Requisito previo: JROTC I 
Este curso se basa en el contenido de JROTC I e continua con la enseñanza permanente de los principios 
de liderazgo y ciudadanía, simulacros y ceremonias,  estructura de la organización, relaciones de mando y 
personal, funciones y responsabilidades, campañas militares y líderes importantes, como leer mapas y 
como orientarse, seguridad con las armas y puntería, y entrenamiento de supervivencia. 
Academia Manual  
 
EJERCITO JUNIOR ROTC III 
1Unidad de Crédito Crédito (800613/800614) 
Requisito previo: Ejercito JROTC I y II 
Este curso se basa en el contenido de JROTC I y II y hace más hincapié en el desarrollo del liderazgo. El 
alumno estudiará los temas que fueron introducidos en los años anteriores de forma más avanzada y 
también se les ofrecen oportunidades de prestar servicio al ejercito. 
Academia Manual  
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EJERCITO JUNIOR ROTC IV 
1 Unidad de Crédito (800615/800616) 
Requisito previo: Ejercito JROTC I, II, y III 
Este curso se centra en el liderazgo práctico asignando a los estudiantes comandar y dotar de personal 
posiciones en las que presentan instrucción a clases menos avanzadas de Ejercito JROTC. Los estudiantes 
continúan estudiando y revisando las funciones y acciones del personal, las relaciones entre el 
comandante y el personal, y los principios de liderazgo. Los temas presentados en años anteriores se 
estudiarán a un nivel más avanzado. 
Academia Manual  
 
NAVAL JUNIOR (JROTC) I 
l / 2 Unidad de Crédito (800619/800620) 
Este curso enfatiza la ciudadanía y el desarrollo de liderazgo, así como el patrimonio marítimo, la energía 
del mar, y las operaciones y costumbres navales. Este curso sirve como introducción al programa Naval 
Junior ROTC,  la misión y la organización de la Armada de EE.UU., la geografía marítima, la historia 
naval, conocimientos básicos de náutica, oceanografía y educación sobre la salud. 
Escuela Secundaria Peoria  
 
NAVAL JUNIOR ROTC II 
1  Unidad de Crédito (800621/800622) 
Requisito previo: JROTC I 
Este curso se basa en el contenido de JROTC I. Estas clases también incluyen principios de liderazgo y 
disciplina, ciudadanía, oportunidades navales y planificación profesional, buques de guerra y armamento, 
náutica, meteorología y clima y entrenamiento de supervivencia. Los estudiantes continúan aprendiendo a 
trabajar en equipo, historia naval, y principios militares. 
Escuela Secundaria Peoria  
          
 NAVAL JUNIOR ROTC III 
1 Unidad de Crédito (800623/800624) 
Requisito previo: Naval JROTC I y II 
Este curso se basa en cursos anteriores de Naval Junior ROTC. En estas clases se incluyen los principios 
de liderazgo y de disciplina militar, justicia, derecho internacional y el mar, inteligencia y estrategias 
navales, seguridad nacional y las ciencias que tienen que ver con las operaciones navales, como la 
electricidad, la tecnología de la comunicación, etc. Los estudiantes continúan aprendiendo sobre el trabajo 
en equipo, la historia naval, y los principios militares. 
Escuela Secundaria Peoria  
 
NAVAL Junior ROTC IV 
1 Unidad de Crédito (800625/800626) 
Requisito previo: Naval JROTC I, II, y III 
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Este curso se centra en el liderazgo práctico, poniendo a los estudiantes en situaciones donde puedan 
aprender, practicar y entender las técnicas que se utilizan para liderar a las personas, como supervisión, 
motivación, evaluación. En estos simulacros prácticos se proponen ejemplos y solución de problemas. La 
aplicación de estos conocimientos suele incluir ejercicios militares e inspecciones, eventos deportivos y 
otras actividades escolares. Los temas presentados en años anteriores se estudiarán a un nivel más 
avanzado. 
Escuela Secundaria Peoria  
 
MARINES JUNIOR (JROTC) I 
l / 2 Unidad de Crédito (800629/800630) 
En este curso se hace una introducción al programa de Cuerpo de Marines Junior ROTC. Se enfatiza el 
crecimiento personal y la responsabilidad, junto con temas militares generales. Este curso incluye 
entrenamiento físico, educación para la salud e higiene, primeros auxilios, nutrición, prevención de abuso 
de sustancias y habilidades de comunicación. En este curso también se introduce a los estudiantes al 
estudio de los valores y código de conducta del Cuerpo de Marines, simulacros y ceremonias, uniformes 
militares, costumbres y cortesías, historia militar y la estructura en la cadena de mando del Cuerpo de 
Marines.  
Escuela Secundaria Richwoods 
 
CUERPO DE MARINES JUNIOR ROTC II 
1 Unidad de Crédito (800631/800632) 
Requisito previo: JROTC I 
Este curso se basa en el contenido de JROTC I. El curso hace hincapié en el crecimiento personal y la 
responsabilidad, el liderazgo y la ciudadanía. También se estudian temas militares que en los que 
normalmente se incluyen la misión, la organización, y la historia del Cuerpo de Marines, geografía, 
mapas y navegación, ejercicios prácticos y ceremonias, y justicia militar. Los estudiantes adquieren 
habilidades de liderazgo como autoridad, responsabilidad y temas de ciudadanía en los que se incluyen las 
estructuras del gobierno, los documentos y los símbolos de Estados Unidos. 
Escuela Secundaria Richwoods 
 
CUERPO DE MARINES JUNIOR ROTC III 
1 Unidad de Crédito (800633/800634) 
Requisito previo: Cuerpo de Marines JROTC I y II 
Este curso continúa basándose en los contenidos aprendidos previamente en los cursos  de Cuerpo de 
Marines Junior ROTC. En el curso se incluyen prácticas de liderazgo, donde se tratan temas como la 
formación, la inspección, la evaluación, oportunidades de trabajo en los servicios públicos y 
responsabilidades de ciudadanía. En el curso también se cubrirán habilidades personales como la 
planificación financiera, el ahorro y la inversión, y la evaluación de créditos y seguros. Los estudiantes 
también aprenderán a cerca de la estructura de otras ramas de servicios armados, aumentaran sus 
destrezas de navegación y cartografía y podrán aprender sobre el uso del arma de fuego, la seguridad y 
puntería. Los estudiantes continuarán adquiriendo conocimientos sobre el trabajo en equipo, la historia 
del Cuerpo de Marines y los principios militares. 
Escuela Secundaria Richwoods 
 



CUERPO DE MARINES JUNIOR ROTC IV 
1 Unidad de Crédito (800635/800636) 
Requisito previo: Cuerpo de Marines JROTC I, II y III 
Este curso se centra en la aplicación práctica de las habilidades aprendidas durante el programa, tales 
como el liderazgo, la comunicación (escrita y verbal), el crecimiento personal y el servicio público. Estos 
cursos pone gran énfasis en los simulacros y las ceremonias, la condición física,  la puntería, la 
navegación terrestre y la historia militar a niveles más avanzados que en cursos anteriores. 
Escuela Secundaria Richwoods 
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MATEMÁTICAS 
 
Las matemáticas son el lenguaje que utilizamos para identificar, describir e investigar patrones y desafíos 
de la vida cotidiana. Las matemáticas nos ayudan a comprender acontecimientos que se hayan producido 
y para predecir y prepararnos para acontecimientos futuros de forma que podamos entender más a fondo 
nuestro mundo. Las matemáticas son mucho más que un conjunto de conceptos y habilidades. Son una 
forma de acercarse a nuevos retos a través de la investigación, el razonamiento, la visualización y la 
resolución de problemas, con el objetivo de comunicar las relaciones observadas y la solución de 
problemas a los demás. Los estudiantes trabajarán con la finalidad de conseguir la mitad del crédito del 
curso que figura en la descripción de cada semestre, a menos que se combine con otra asignatura. 
 
ALGEBRA DE TRANSICIÓN (TAMS) 
1 Unidad deCrédito (200105/200106) 
Este curso ofrece a los estudiantes la motivación, las habilidades y los métodos que necesitan para tener 
éxito en Álgebra y Geometría. Como temas principales se incluyen los números racionales, la geometría 
de coordenadas, medidas, información,  variables y funciones. Se hace especial hincapié en que los 
estudiantes desarrollen sus habilidades para utilizar su conocimiento matemático informal, discutir su 
pensamiento matemático, y resolver problemas. 
          
 
ÁLGEBRA I 
1 Unidad de Crédito (200109/200110) 
En este curso se estudian las propiedades y operaciones del sistema de números reales. Los estudiantes 
evaluarán expresiones algebraicas de números racionales, resolverán y representarán en gráficas 
ecuaciones de primer grado y sus inequidades, traducirán problemas en ecuaciones, operaciones y 
factores con polinomios y resolverán ecuaciones cuadráticas simples. Este curso es obligatorio para todos 
los estudiantes que elijan el programa de estudio de preparación universitaria. 
 
ALGEBRA I (Avanzada WT) 
1 Unidad de Crédito (200111/200112) 
En este curso se estudian las propiedades y operaciones del sistema de números reales. Los estudiantes 
evaluarán expresiones algebraicas de números racionales, resolverán y representarán en gráficas 
ecuaciones de primer grado y sus inequidades, traducirán problemas en ecuaciones, operaciones y 
factores con polinomios y resolverán ecuaciones cuadráticas simples. Los estudiantes que tomen este 
curso tendrán que tener la capacidad de progresar a un ritmo rápido y participar en la resolución de 
problemas a un nivel muy superior al de un curso normal básico de álgebra. Este curso es obligatorio para 
todos los estudiantes que elijan el programa de estudio de preparación universitaria. 
 
 
 
 
 



PRINCIPIOS DE GEOMETRÍA 
(FUNDAMENTOS DE GEOMETRÍA) 
1 Unidad de Crédito (200305/200306) 
Este curso está diseñado para estudiar los conceptos de geometría, estadística y probabilidad con la 
finalidad de preparar a los estudiantes para la geometría. Los principios de Geometría ayudan a los 
estudiantes a aprender los componentes matemáticos que faltan, a desarrollar nuevos conceptos, a ampliar 
la comprensión en profundidad y a fortalecer las habilidades y el razonamiento matemático. 
 
GEOMETRÍA 
1 Unidad de Crédito (200309/200310) 
Requisito previo: Álgebra I 
Este curso se centra en el estudio de la geometría euclidiana, teniendo en cuenta varias figuras 
geométricas y sus propiedades. Los estudiantes desarrollan la capacidad de razonamiento inductivo y 
deductivo, a la vez que aprenden los conceptos básicos de la geometría. Durante todo el curso, los 
estudiantes aplican sus conocimientos de álgebra y las ideas geométricas que han aprendido previamente 
a nuevas situaciones de geometría plana, geometría coordinada y geometría tridimensional. 
 
GEOMETRÍA (Avanzada WT) 
1 Unidad de Crédito (200311/200312) 
Requisito previo: Álgebra I (enriquecida) o una media de "B" o superior en Álgebra I. 
Este curso se centra en el estudio de la geometría euclidiana, teniendo en cuenta varias figuras 
geométricas y sus propiedades, demostraciones y aplicaciones. Los estudiantes desarrollan la capacidad 
de razonamiento inductivo y deductivo, a la vez que aprenden los elementos de la lógica formal. Durante 
todo el curso, los estudiantes aplican sus conocimientos de álgebra y las ideas geométricas que han 
aprendido previamente a nuevas situaciones de geometría plana, geometría coordinada, geometría 
tridimensional y áreas aplicadas relacionadas. Se estudiaran temas de geometría desde un punto de vista 
más avanzado. 
 
INVESTIGACIONES MATEMÁTICAS 
1 Unidad de Crédito (200709/200710) 
Requisito previo: Estar en el grado 11 y Álgebra I (o equivalente) 
Este curso está diseñado para proporcionar oportunidades de investigación sobre la aplicación de los 
números reales y el álgebra a través de la geometría, trigonometría, análisis de datos, estadística y 
probabilidad. En este curso también se dan ejemplos y se solucionan problemas.   
 
TRANSICIÓN A LAS MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS 
1 Unidad de Crédito (200715/200716) 
Requisito previo: Tres años de matemáticas en la secundaria 
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para las matemáticas a nivel universitario o 
laboral. Los estudiantes construirán y desarrollarán la comprensión de números, álgebra y estadística. 
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ÁLGEBRA II 
1 Unidad de Crédito (200119/200120) 
Requisito previo: Álgebra I y Geometría 
En este curso, los estudiantes amplían los conocimientos de álgebra. Se introduce a los estudiantes a que 
estudien de forma deductiva los sistemas numéricos. También se cubre las funciones lineales, cuadráticas, 
exponenciales, y de logaritmos, tanto racionales como radicales. 
 
ÁLGEBRA II (Avanzada WT) 
1 Unidad de Crédito (200121/200122) 
Requisito previo: Una media de "B" o superior en Álgebra avanzada I. Se recomienda tener Geometría 
avanzada. 
 
En este curso, los estudiantes amplían los conocimientos de álgebra. Se introduce a los estudiantes a que 
estudien de forma deductiva los sistemas numéricos. También se cubre las funciones lineales, cuadráticas, 
exponenciales, y de logaritmos En este curso también se dan ejemplos, se analizan funciones y aprenden 
las secciones y relaciones cónicas. 
 
TRIGONOMETRÍA / ALGEBRA 5 
1 Unidad de Crédito (200409/200410) 
Requisito previo: Álgebra II 
En este curso se revisan y amplían los temas aprendidos en Álgebra II. Se expande en temas de álgebra 
avanzada tales como los números complejos, matrices, logaritmos, secuencias, teoría de ecuaciones y el 
teorema del binomio. Los temas centrales de este estudio funcional de la trigonometría son las 
aplicaciones, las identidades, las inversas y las  gráficas.  
 
TRIGONOMETRÍA/ ALGEBRA 5 (Avanzada WT) 
1 Unidad de Crédito (200411/200412) 
Requisito previo: Álgebra II (Avanzada o recomendado por el maestro) 
Este curso incluye un estudio más intensivo de temas de Álgebra II, trigonometría y pre cálculo estándar. 
Se incluyen la intuición matemática, los números complejos, álgebra de vectores, secuencias y series, 
teoría de ecuaciones y el teorema del binomio. 
 
ESTADÍSTICA 
1 Unidad de Crédito (200609/200610) 
Requisito previo: Álgebra II 
En este curso, los estudiantes amplían el estudio de la estadística descriptiva y se les introduce a la 
estadística de inferencias. Los temas a tratar incluyen: medidas de tendencia y variación central, 
correlación, probabilidad, distribuciones de probabilidad, toma de muestras y diseño experimental y 
comprobación de hipótesis. 
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CURSO AVANZADO (AP) DE ESTADÍSTICA  (WT) 
1 Unidad de Crédito (200649/200650) 
Recomendación: Trigonometría / Álgebra (avanzadas) afinidad 
Este curso sigue el currículo que el Consejo Universitario ha sugerido. Se ha diseñado para  igualar la 
estadística a nivel universitario. Este curso introduce a los estudiantes los conceptos y herramientas 
primordiales para recoger, analizar y sacar conclusiones de la información. Los estudiantes se exponen a 
cuatro temas conceptuales generales: explorar datos o información, toma de muestras y experimentación, 
modelos de anticipación e inferencia estadística. Se anima a los estudiantes para que hagan el examen de 
AP. 
 
CÁLCULO (Avanzado WT) 
1 Unidad de Crédito (200509/200510) 
Requisito previo: Trigonometría / Algebra (avanzada) 
Este curso incluye el estudio de derivadas, diferenciación, integración, integrales definidas e indefinidas, 
y aplicaciones de cálculo. También se incluye una combinación de las funciones de trigonometría 
elemental, la geometría analítica y el análisis matemático. 
 
CURSO AVANZADO DE CÁLCULO AB (WT) 
1  Unidad de Crédito (200549/200550) 
Recomendación: Trigonometría / Algebra (avanzada) 
Este curso sigue el currículo que el Consejo Universitario  ha sugerido. Se ha diseñado para igualar los 
cursos al nivel universitario. El curso avanzado de cálculo AB ofrece a los estudiantes una comprensión 
intuitiva de los conceptos de cálculo y experimentar  con los métodos y aplicaciones de esta asignatura. 
Se incluyen los siguientes contenidos: funciones elementales, propiedades y gráficas de funciones, límites 
y continuidad y cálculo diferencial e integral. Se anima a los estudiantes para que hagan el examen de AP. 
 
MATEMÁTICAS DE CRÉDITO DOBLE 110 (Conceptos de Matemáticas) (WT) 
1/2 Unidad de Crédito para la graduación de secundaria 
Se requiere pago a ICC (200719) 
Este curso se toma en el primer semestre 
Requisito previo: Álgebra II, Geometría y aprobar el examen de prueba de nivel de ICC 
En este curso se hace una introducción a la naturaleza de las matemáticas mediante el  estudio de la lógica 
elemental, teoría de conjuntos, estadística, geometría y matemáticas financieras. El curso se centrará en el 
razonamiento matemático y solución de problemas de la vida real. Este no es un curso de estudio o 
valoración  de las matemáticas. La clase MÁTEMATICAS 110 compensa tres de los seis créditos de 
educación general de matemáticas necesarias para el traslado del título.  
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MATEMÁTICAS DE CRÉDITO DOBLE 111 (Estadística de Educación General) (WT) 
 
1/2 Unidad de Crédito para la graduación de secundaria 
Se requiere pago a ICC (200720) 
Este curso se toma el segundo semestre 
Requisito previo: Matemáticas de crédito doble ICC 110 
En este curso se incluye el estudio de la distribución de frecuencias, gráficos (histogramas, gráficos de 
sectores, etc.), medidas de localización (media, mediana, moda y percentil), medidas de dispersión 
(varianza, desviación estándar), probabilidad, estimación y predicción, distribución normal, distribución 
de binomios y correlación. Este curso está diseñado para cumplir con el requisito de tres horas de 
educación general de matemáticas para obtener el título de técnico en Artes y Ciencias. Este curso no 
tiene la finalidad de reemplazar estadística de pre-cálculo. Se centrará en la parte cuantitativa de la 
estadística descriptiva recopilando, analizando, presentando e interpretando datos. 
 
MÁTEMATICAS IB HL (WT) 
Curso de 2 años 
1 Unidad de Crédito (200731/200732 - año 1) 
1 Unidad de Crédito (200733/200734 - año 2) 
Las matemáticas IB es un curso de nivel superior de dos años. Está diseñado para atender las necesidades 
de los estudiantes que esperan  entrar en un campo en el que se requieren amplios contenidos matemáticos 
(por ejemplo, química, economía, geografía, administración de empresas, etc.) En este curso, los 
estudiantes demuestran sus habilidades matemáticas y comprensión conceptual. Aplican métodos claro de 
razonamiento matemático y reflexión a los problemas de las distintas áreas de las matemáticas. Se cubren 
temas adicionales que van más allá del cálculo AB, además de seguir con la revisión y el desarrollo de la 
probabilidad, los vectores y las matrices. 
Escuela Secundaria Richwoods 
 
ESTUDIOS MATEMÁTICOS IB SL (WT) 
1 Unidad de Crédito (200741/200742) 
Este curso está diseñado para estudiantes con conocimientos previos y destrezas matemáticas. Se 
desarrollan las habilidades necesarias para hacer frente a las exigencias matemáticas de una sociedad 
tecnológica, enfocándose en el empleo de las matemáticas a situaciones de la vida real. Entre los temas 
principales se incluyen las funciones, cálculo, estadística, probabilidad, lógica, técnicas empresariales, 
matrices, vectores y trigonometría. También es requisito para este curso un proyecto personal de 
investigación sustancial. 
Escuela Secundaria Richwoods 
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OPCIONES PARA SECUENCIA DE MATEMÁTICAS EN SECUNDARIA 

 

Secuencia 1 

1. Geometría E 
2. Álgebra 2E 
3. Trigonometría/álgebra  
4. Cálculo   Estadística  

Cálculo AP AB  Estadística AP  
Cálculo AP BC 

 

Secuencia 2 

1. Álgebra 1E 
2. Geometría E 
3. Álgebra 2E 
4. Estadística   Trigonometría/Álgebra  

Estadística AP   5E 

Secuencia 3 

1. Álgebra 1 
2. Geometría 
3. Álgebra 2 
4. Trigonometría/Álgebra  Matemáticas de Crédito Dual Transición a las   

5    110/111   matemáticas 
          universitarias  

Secuencia 4 

1. Álgebra 1 
Álgebra de transición 

2. Geometría  
Principios de geometría 

3. Investigaciones matemáticas 
4. Matemáticas de crédito dual  Transición a las matemáticas  

110/111   universitarias  
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CIENCIAS 
 
La ciencia es una actividad creativa de la mente humana. Ofrece una perspectiva especial del mundo 
natural en términos de comprensión e interacción. El objetivo de la enseñanza de las ciencias es 
desarrollar en los estudiantes una comprensión rica y completa del proceso de investigación, los 
conceptos y principios fundamentales de la vida, física y ciencias de la tierra. Los estudiantes trabajarán 
para obtener la mitad de un crédito que figura en la descripción de cada semestre, a menos que se 
combine con otro curso. 
 
BIOLOGÍA 
1 Unidad de Crédito (300109/300110) 
Este curso está diseñado para dar al estudiante un conocimiento general de las siguientes áreas: biología, 
zoología, botánica, microbiología, genética, ecología y  citología. Se realiza un esfuerzo constante para 
incluir los últimos descubrimientos científicos. El curso hará hincapié en la interrelación de estas áreas, y 
proporcionará al estudiante la comprensión necesaria para entender  que los seres vivos dependen unos de 
otros. La práctica de laboratorio de este curso incluye disecciones de animales, así como ciertas 
actividades con microscopio y otros ejercicios de laboratorio. 
 
BIOLOGÍA (Avanzada WT) 
1 Unidad de Crédito (300111/300112) 
Este curso está abierto a estudiantes que hayan obtenido el promedio de calificaciones que se especifica 
anteriormente en la escuela intermedia, y que pretenden continuar su formación profesional están hacia 
una de las ramas de la ciencia y la tecnología.  La clase de Biología Avanzada hace hincapié y desarrolla 
un enfoque experimental y de investigación para las ciencias de la vida. Los conceptos de la biología 
molecular, fisiología, genética, ecología y botánica son las bases de cada tema durante el curso. Los temas 
se complementan con debates, explicaciones, experimentos, lecturas cocurriculares e investigaciones 
individuales supervisadas cuando corresponda. El objetivo final de este curso consiste en la 
interpretación, el análisis y el uso de los fenómenos estudiados en lugar de la simple memorización de un 
gran número de hechos. Se espera que los estudiantes inscritos en este curso avancen a los cursos 
superiores de química y  física en su segundo y tercer año, respectivamente. Los estudiantes en el 
programa avanzado pueden matricularse en cursos avanzados de química, biología o  física en su último 
año. La parte de laboratorio de este curso incluye la disección de animales. 
 
CURSO AVANZADO DE BIOLOGIA  (WT) 
1 Unidad de Crédito (300149/300150) 
Se requiere  cuota de laboratorio 
Requisito previo: Biología y Química 
Es muy recomendable tener Física 
Se recomienda por lo menos una "B" en Biología, Química, o Física. 
Este curso está diseñado para que sea un equivalente a un curso universitario de introducción a la biología 
que generalmente se toma en el primer año de universidad y cumple con los objetivos trazados por el 
Consejo Universitario. Los estudiantes estudian temas principales que incluyen moléculas y células, 



herencia, evolución, organismos y poblaciones. Se anima a que los estudiantes tomen el examen del 
Curso  Avanzado. 
 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA (Avanzado WT) 
1 Unidad de Crédito (300709/300710) 
Requisito previo: Biología y Química 
Este curso trata sobre la estructura y función del organismo humano. Se recomienda para los estudiantes 
interesados en medicina, odontología, enfermería y otros servicios relacionados con la salud o para 
estudiantes que planean especializarse en educación física a nivel universitario. Se trata de un curso 
centrado en clases de laboratorio que incluye una unidad, de 8 a 12 semanas, sobre una disección de 
grandes mamíferos y algunos informes sobre trabajos de investigación  y / o proyectos. 
 
QUÍMICA 
1 Unidad de Crédito (300309/300310) 
Requisito previo: El estudiante debe haber superado el equivalente de Álgebra I – se recomienda por lo 
menos una "C"  
Este curso es el estudio de los conceptos básicos de la estructura, la composición y las propiedades de la 
materia y las relaciones energéticas implicadas. Este curso está diseñado para enfatizar la química 
descriptiva. Se ha intentado limitar el uso de las matemáticas tanto como sea posible, pero el estudiante 
debe, como mínimo, ser capaces de manipular fracciones, calculadoras e interpretar porcentajes, plantear 
y resolver problemas de relación simple y de proporción, establecer y resolver fórmulas simples que 
requieran álgebra básica, y expresar y manipular grandes cantidades utilizando la notación científica. 
Durante el curso, los estudiantes tendrán que memorizar ciertos símbolos clave, fórmulas químicas, 
términos técnicos y números científicamente significativos. La clase de Química ofrece un conocimiento 
mínimo para aquellos que tengan la intención de tomar un curso de introducción a la química  a nivel 
universitario. 
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QUÍMICA (Avanzado WT) 
1 Unidad de Crédito (300311/300312) 
Requisito previo: Álgebra I y la recomendación del maestro – se recomienda por lo menos una "B" para 
este curso 
Este curso incluye los conceptos básicos que se tratan en Química, sin embargo, se hace un especial 
hincapié en los principios químicos generales y en la química como una ciencia cuantitativa. Se hace 
hincapié en las   aplicaciones matemáticas. Este curso es una parte integral del programa de ciencias 
avanzadas de cuatro años  y proporciona una preparación básica para las clases de química de la 
universidad. La metodología del curso está diseñada para estimular y desarrollar el uso de la lógica y la 
capacidad de razonamiento deductivo / inductivo. El curso está basado en clases y prácticas de laboratorio 
donde se hará especial hincapié en las investigaciones como  medio para desarrollar la capacidad de 
observación y de interpretación. 
 
CURSO AVANZADO DE QUIMICA (WT) 
1 Unidad de Crédito (300349/300350) 
Se requiere cuota de laboratorio  
Se recomienda: Química y Álgebra II; 
Es muy recomendable tener Física 
Se recomienda por lo menos una "B" en Química, Álgebra II y Física. 
En este curso se hace tratamiento riguroso de los principios químicos generales haciendo hincapié en la 
química como una ciencia  cuantitativa y de laboratorio. Está diseñado para ser el equivalente de un curso 
de química que generalmente se tomaría en el primer año de universidad y cumple con los objetivos 
trazados por el Consejo Universitario. Los estudiantes estudiarán temas como la estructura de la materia, 
los estados de la materia, reacciones, y la química descriptiva. Se anima a que los estudiantes  tomen el 
examen del Curso Avanzado. 
 
FÍSICA 
1 Unidad de Crédito (300509/300510) 
Requisito previo: Geometría y Álgebra II 
Se recomienda por lo menos una "C" en Geometría y Álgebra II. 
Este curso es una combinación de aproximaciones analíticas nuevas y  tradicionales sobre Física. Se 
presta especial atención a la mecánica, el movimiento de las olas, la luz y la electricidad. La energía 
atómica y nuclear también se incluye las cuales amplían los conceptos aprendidos por el estudiante en la 
clase de química. La clase de Física sirve como un excelente ejemplo de aplicación matemática y debe ser 
tomado por  estudiantes que muestran una orientación hacia las matemáticas. Se enseñan algunos 
conceptos de trigonometría básica en relación a la naturaleza vectorial de los fenómenos físicos. Se hace 
hincapié en el análisis dimensional el cual  es de vital importancia en los oficios técnicos  y en cursos de 
ingeniería. 
 
FÍSICA (Avanzada WT) 
1 Unidad de Crédito (300511/300512) 
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Requisitos previos: Geometría Avanzada y  Algebra II Avanzada. 
Se recomienda por lo menos una "C" en Geometría y Álgebra II. 
Este curso trata los conceptos modernos de la física con una perspectiva enfocada al uso del laboratorio. 
Este curso es una combinación de aproximaciones analíticas nuevas y  tradicionales sobre Física. Se 
presta especial atención a la mecánica, el movimiento de las olas, la luz y la electricidad. La energía 
atómica y nuclear también se incluye las cuales amplían los conceptos aprendidos por el estudiante en la 
clase de química. La clase de Física sirve como un excelente ejemplo de aplicación matemática y debe ser 
tomado por  estudiantes que muestran una orientación hacia las matemáticas. Se enseñan algunos 
conceptos de trigonometría básica en relación a la naturaleza vectorial de los fenómenos físicos. Se hace 
hincapié en el análisis dimensional el cual  es de vital importancia en los oficios  técnicos  y en cursos de 
ingeniería. 
 
CURSO AVANZADO DE FÍSICA (WT) 
1 Unidad de Crédito (300549/300550) 
Se requiere cuota de laboratorio  
Se recomienda tener Física 
Este curso está diseñado para que sea el equivalente a un curso universitario sin cálculo que  se suele 
tomar en física general y cumple con los objetivos trazados por el Consejo Universitario. En este curso, se 
hace hincapié en los métodos sistemáticos de resolución de problemas. Los temas incluyen la mecánica de 
Newton (movimiento, trabajo y energía), mecánica de fluidos,  Física térmica (presión, flotabilidad, la 
temperatura y el calor, leyes de los gases), la electricidad y el magnetismo, las ondas y la óptica y la física 
atómica y nuclear. Se animará a los estudiantes a que tomen el examen del Curso Avanzado. 
 
CIENCIAS FÍSICAS 
1  Unidad de Crédito (300719/300720) 
Requisito previo: Álgebra I 
Este curso proporciona los conocimientos básicos de la química y la física. El plan de estudios incluye el 
estudio de la estructura de los átomos, la estructura y propiedades de la materia, los movimientos y 
fuerzas. También se estudiará la conservación de la energía, la materia, y la carga. (Este curso no está 
reconocido como curso de laboratorio según la definición de la mayoría de las universidades.) 
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CIENCIAS DE LA TIERRA 
1 Unidad de Crédito (300729/300730) 
En este estudio práctico de la tierra se estudiará su materia, características, fuerzas, procesos y lugar en el 
universo. Se presta atención a los principios, conceptos y procesos científicos importantes que se utilizan 
como marco para comprender e interpretar las características generales de la tierra y su materia. A los 
estudiantes se les enseña a reconocer y valorar las aplicaciones de estos principios, conceptos y procesos 
para la vida cotidiana. En este curso también se  tratan temas como el estudio de la geología física, 
geología histórica, meteorología, oceanografía y astronomía. (Este curso no califica como curso de 
laboratorio de acuerdo con la definición de la mayoría de colegios universitarios y universidades.) 
 
CURSO AVANZADO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES (WT) 
1 Unidad de Crédito (300749/300750) 
Recomendación: Biología y Algebra I 
Este curso sigue el currículo que el Consejo Universitario  ha sugerido. Se ha diseñado para igualar los 
cursos de introducción general a nivel universitario que normalmente se hacen durante el primer año de 
universidad. El propósito de este curso es proporcionar a los estudiantes con los principios, conceptos y 
metodologías científicas necesarias para comprender las interrelaciones del mundo natural, identificar y 
analizar los problemas ambientales naturales y  provocados por el hombre, evaluar los riesgos asociados 
con estos problemas y examinar soluciones alternativas para resolverlos o prevenirlos. Se anima a los 
estudiantes para que hagan el examen de AP. 
 
BIOLOGÍA DE CRÉDITO DOBLE 140 (Anatomía y Fisiología Humana) (WT) 
1/2  Unidad de Crédito (300.770) 
Se requiere cuota de laboratorio 
Sólo en el primer semestre y se combina con ciencias forenses (deben tomarse ambas clases) 
Requisito previo: Calificación apropiada en el examen de lectura de ICC (Compass reading test) o el 
examen lectura ACT 
Se requiere pago  de Crédito Doble a ICC 
Este curso presenta una investigación del organismo humano y como se desarrollan los niveles de los 
sistemas celulares, histológicos y de órganos. Se  razonan las relaciones entre la anatomía y la fisiología. 
Escuela Secundaria Richwoods 
           
CIENCIAS FORENSES 
1/2  Unidad de Crédito (300771) 
Se requiere cuota de laboratorio 
Sólo se puede tomar en el primer semestre y se combina con biología 140 (deben tomarse ambas clases).  
El objetivo de este curso es presentar algunos de los campos de especialización de las ciencias forenses a 
los estudiantes, así como los principios de las ciencias, la tecnología sobre la que se basan y la aplicación 
de estos principios al análisis de las pruebas de la escena del crimen. En las prácticas de laboratorio, se 
incluirán investigación sencillas basadas en métodos físicos, tales como la cromatografía de capa fina y 
análisis complejos. Los estudiantes trabajarán y colaborarán en grupos de aprendizaje y podrán 
experimentar con los métodos de investigación de la escena del críen, analizar pruebas físicas, 



toxicología, serología, ADN, pruebas de seguimiento, investigación de incendios, huellas digitales, 
investigación de documentos, y análisis de vidrios. 
Escuela Secundaria Richwoods 
 
BIOLOGÍA IB HL (WT) 
Curso de 2 años 
1 Unidad de Crédito (300189/300190 - año 1) 
1 Unidad de Crédito (300191/300192 - año 2) 
Se requiere cuota de laboratorio 
Requisito previo: Biología avanzada y Química avanzada 
Este curso de dos años equivale a dos cursos universitarios de biología. Los estudiantes aprenden acerca 
de la teoría celular, la química de los seres vivos, botánica, genética y la interacción de organismos y su 
entorno. El trabajo de laboratorio fomenta las habilidades de razonamiento a un nivel más elevado, el 
funcionamiento del equipo científico y la redacción técnica. Los estudiantes también participan en 
actividades que desarrollan las habilidades de análisis estadístico y  toman conciencia sobre cómo los 
científicos trabajar entre ellos.  
Escuela Secundaria Richwoods 
 
QUÍMICA IB SL (WT) 
1 Unidad de Crédito (300389/300390) 
Se requiere cuota de laboratorio 
Requisito previo: Química avanzada, Álgebra II o superior 
Este curso equivale a  curso universitario de química. Los temas que se incluyen son el equilibrio, la 
unión, la cinética, la termodinámica y la química orgánica y descriptiva. Las prácticas de laboratorio son 
el componente principal de este curso. 
Escuela Secundaria Richwoods 
 
FÍSICA IB (WT) 
1 Unidad de Crédito (300589/300590) 
Se requiere cuota de laboratorio 
Requisito previo: Álgebra II avanzada, Geometría avanzada, y se recomienda estar matriculado 
simultáneamente en una clase de Matemáticas IB 
Este curso está diseñado para alumnos del Bachillerato Internacional IB que estén muy interesados en la 
física. Los temas que se incluyen son la mecánica, la teoría cinética, fenómenos ondulatorios, electricidad, 
magnetismo, termodinámica y física de partículas. 
Escuela Secundaria Richwoods 
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ESTUDIOS SOCIALES 
 
El plan de estudios de estudios sociales ayuda a los estudiantes a desarrollar la capacidad de tomar 
decisiones basadas en el conocimiento y el raciocinio del bien común como ciudadanos de una sociedad 
democrática y diversa de un mundo interdependiente. Los estudiantes adquirirán amplios conocimientos 
de los sistemas políticos y económicos. Tendrán un mayor conocimiento sobre los sucesos, tendencias, 
personalidades y movimientos de la historia local, estatal, nacional y mundial. Los estudiantes trabajarán 
con la finalidad de conseguir la mitad del crédito del curso que figura en la descripción de cada semestre, 
a menos que se combine con otra asignatura.  
 
HISTORIA AFROAMERICANA 
1/2 Unidad de Crédito (400109/400110) 
Este curso se debe hacer junto con Justicia Americana 
Este curso es un estudio de la historia social, económica y política de los afroamericanos desde los 
orígenes africanos hasta la actualidad. Esta clase se centra en la continua reflexión y comparación del 
pasado y el presente, de forma que los estudiantes sean capaces de pensar de una forma analítica. 
 
JUSTICIA AMERICANA  
l / 2 Unidad de Crédito (400409/400410) 
Este curso se debe hacer junto con Historia Afroamericana 
Este curso se ha creado para aportar una comprensión más profunda del origen de la democracia 
estadounidense y de la inigualable posición que tienen los ciudadanos en la democracia estadounidense. 
Se educa a los estudiantes a que sean capaces de  comprender la estructura del sistema legal 
estadounidense, el funcionamiento del proceso, y la forma en la que los derechos y las obligaciones 
individuales están relacionadas. 
 
GEOGRAFÍA MUNDIAL 
1 Unidad de Crédito (400309/400310) 
Este curso aporta a los estudiantes una visión general del hemisferio oriental y occidental. Trata temas 
como el entorno físico, el panorama político, la relación entre las personas y los territorios, la producción 
y el desarrollo económico y el movimiento de personas, mercancías y opiniones. 
 
HISTORIA MUNDIAL 
1 Unidad de Crédito (400119/400120) 
Este curso está dedicado al estudio histórico y cultural del hombre durante el desarrollo de los sistemas 
políticos, la sociedad, la economía y la religión desde la prehistoria hasta el presente. Se realiza un estudio 
extensivo sobre la historia de Asia, África y Europa. 
 
 
 
 



HISTORIA MUNDIAL (Avanzada WT) 
1 Unidad de Crédito (400121/400122) 
Este curso proporciona al estudiante una mayor oportunidad para el estudio intensivo de la materia. En 
este curso se requieren proyectos adicionales que, por el contrario, no son necesarios en el curso básico de 
historia mundial. 
          
HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS 
1 Unidad de Crédito (400129/400130) 
Curso del grado 11  
En este curso los estudiantes toman conciencia y aprenden a apreciar nuestra herencia americana. 
Además, estudian la influencia que tienen sobre temas actuales ciertos acontecimientos y personalidades 
del pasado. Los estudiantes aprenderán que el pasado es un preludio del presente mediante la lectura, el 
estudio, los debates, las ayudas visuales, la investigación y la escritura. Se utilizará un enfoque 
multicultural para el estudio de la historia americana. En el primer semestre se incluye la revisión de 
temas relacionados con las primeras estabas de los Estados Unidos hasta la época de la Reconstrucción. 
El segundo semestre se compone del estudio en profundidad  de los acontecimientos 1890 hasta el 
presente. 
 
HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS (Avanzada WT) 
1 Unidad de Crédito (400131/400132) 
Requisito previo: Una media de "B" o superior en estudios sociales de noveno o décimo grado 
Este curso es un estudio avanzado de los asuntos sociales y la política interior y exterior de los Estados 
Unidos de América desde 1789 hasta la actualidad. 
 
CURSO AVANZADO DE HISTORIA DE LOS EE.UU. (WT) 
1 Unidad de Crédito (400149/400150) 
Recomendación: Una media de "B" o superior en estudios sociales de noveno o décimo grado 
Este curso se ha diseñado para que equivalga a un curso de Historia general de EE.UU. que normalmente 
se realiza durante el primer año de universidad. Este curso sigue el plan de estudios que el Consejo 
Universitario  ha sugerido. El curso aportará a los estudiantes la comprensión amplia y profunda que 
necesitan para el examen del Curso Avanzado (AP) que se realiza en mayo. Se anima a los estudiantes 
para que hagan el examen de AP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAGE 64 
 
GOBIERNO AMERICANO 
1/2 Unidad de Crédito (400419/400420) 
Se combinará con la asignatura de Economía 
El objetivo esencial de este curso es que el estudiante adquiera conocimientos sobre el gobierno y la 
política  estadounidense, con el fin de despertar el interés de los estudiantes para que ejerzan su derecho al 
voto y mostrarles cómo afectan a la gente los temas de actualidad  la gente directa e indirectamente. Las 
materias que se cubren en este curso son el funcionamiento de los gobiernos federales, estatales y locales 
y la relación entre ellos. Se utilizan debates y artículos escritos por los estudiantes para ayudar al alumno 
a a comprender en profundidad los problemas que tiene que hacer frente nuestro gobierno. Se requiere 
tener aprobado el examen de la Constitución.  
 
ECONOMÍA 
1/2 Unidad de Crédito (400519/400520) 
Se combinará la asignatura de Gobierno Americano 
Este curso es un estudio del sistema americano libre de empresas, es decir, la manera en la que se 
organiza nuestra sociedad para producir y distribuir los bienes y servicios. Se pondrá gran énfasis en la 
ley de la oferta y la demanda, la producción económica, la teoría de empresas, las estructuras de mercado, 
la capitalización y el dinero y la banca. Si hay tiempo también se estudiarán asuntos económicos 
mundiales. 
 
PSICOLOGÍA 
1 Unidad de Crédito (400709/400710) 
El propósito de este curso es analizar el comportamiento humano y la manera en la que los individuos 
reaccionan ante los factores ambientales que afectan el comportamiento humano. Durante el transcurso de 
la asignatura se trataran temas como la sensación y la percepción, teorías del aprendizaje, desarrollo 
humano, psicología anormal y estrategias para hacer frente a los problemas. Los estudiantes que tomen 
este curso adquirirán conocimientos sobre de las cuestiones afectan al estado mental y la conducta de las 
personas.  
. 
CURSO AVANZADO DE PSICOLOGÍA (WT) 
1 Unidad de Crédito (400749/400750) 
Este curso de psicología se ha diseñado para introducir a los estudiantes en el estudio sistemático y 
científico del comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos y otros animales. En este 
curso, se expone a los estudiantes a hechos, principios y fenómenos psicológicos que están asociados con 
cada uno de los sub-campos más importantes de la psicología. También aprenden sobre la ética y los 
métodos que los psicólogos utilizan en su campo de trabajo y práctica. El curso aportará a los estudiantes 
la comprensión amplia y profunda que necesitan para el examen del Curso Avanzado (AP) que se realiza 
en mayo. Se anima a los estudiantes para que hagan el examen de AP. 
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PSICOLOGÍA IB (WT) 
1 Unidad de Crédito (400789/400790) 
La psicología propiamente dicha es el estudio sistemático de la conducta y la experiencia. Esta clase se 
centra en establecer un punto de encuentro entre las ciencias naturales y sociales. La gran variedad 
ámbitos actuales de investigación y aplicaciones reflejan el importante papel que tiene la psicología en la 
sociedad moderna. 
Escuela Secundaria Richwoods 
 
CURSO AVANZADO DE GOBIERNO Y POLÍTICA (WT)   
1 Unidad de Crédito (400449/400450) 
Recomendación: Curso avanzado de Historia de los Estados Unidos o Historia de los Estados Unidos 
Este curso se ha diseñado para que equivalga a uno de los cursos que normalmente se realiza durante el 
primer año de universidad. Este curso cumple con los requisitos de planes de estudios que el Consejo 
Universitario  ha sugerido. El alumno adquirirá las habilidades necesarias para identificar y explicar la 
formación, función, los participantes y organizaciones que componen el sistema de gobierno americano. 
Este curso se centra en los siguientes temas: la Constitución de los EE.UU., los derechos y libertades 
civiles, el federalismo, la separación de poderes, la responsabilidad cívica y el papel que tienen los 
medios de comunicación en el ámbito político. El curso aportará a los estudiantes la comprensión amplia 
y profunda que necesitan para el examen del Curso Avanzado (AP) que se realiza en mayo. Se anima a 
los estudiantes para que hagan el examen de AP. 
 
CURSO AVANZADO DE HISTORIA EUROPEA (WT) 
1 Unidad de Crédito (400159/400160) 
Este curso estudia la historia europea desde 1450. Los estudiantes aprenden sobre los acontecimientos 
culturales, económicos, políticos y sociales que tuvieron un papel fundamental en la configuración del 
mundo en el hoy que viven. Sin este conocimiento, nos falta el contexto necesario para entender el 
progreso de las instituciones actuales, el rol de continuidad y cambio en la política y sociedad presente, 
así como la evolución de los estilos actuales de expresión artística y discurso intelectual. El curso aportará 
a los estudiantes la comprensión amplia y profunda que necesitan para el examen del Curso Avanzado 
(AP) que se realiza en mayo. Se anima a los estudiantes para que hagan el examen de AP. 
. 
CURSO AVANZADO DE GEOGRAFÍA HUMANA (WT) 
1 Unidad de Crédito (400359/400360) 
En este curso, se introducirá a los estudiantes a un estudio sistemático de patrones y procesos que han 
dado forma al raciocinio humano, el uso y la alteración de la superficie terrestre. Los estudiantes utilizan 
conceptos espaciales y análisis del terreno con la finalidad de examinar la organización social humana y 
las consecuencias ambientales. También aprenden acerca de métodos y herramientas usados por los 
geógrafos en su trabajo e investigación. El curso aportará a los estudiantes la comprensión amplia y 
profunda que necesitan para el examen del Curso Avanzado (AP) que se realiza en mayo. Se anima a los 
estudiantes para que hagan el examen de AP. 
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HISTROIA DE LAS AMERICAS IB (WT) 
1 Unidad de Crédito (400189/400190) 
Requisito previo: Debe ser candidato a obtener el diploma del Bachillerato Internacional (IB) 
Este curso se ofrece durante el primer curso del plan de estudios de dos años de Bachillerato Internacional 
de Estudios del individuo y las sociedades. Este es un curso general de la historia tanto de Norteamérica 
como de Suramérica desde las primeras colonizaciones europeas hasta aproximadamente 1975. También 
se discutirán acontecimientos ocurridos antes o después de estas fechas. El enfoque principal de este curso 
se centrará en el período comprendido entre 1870 y 1970. Este curso ha sido diseñado con el objetivo de 
investigar  la evolución, desarrollo, continuidad y cambio a lo largo de la historia y de los actos 
individuales. Se realiza un análisis comparativo de las historias políticas, sociales, económicas, religiosas, 
tecnológicas y culturales de los países que están en el Hemisferio Occidental. Los estudiantes entenderán 
cómo y por qué puede la historia se puede explicar desde distintas perspectivas y los criterios sobre los 
que pueden ser juzgados. 
Escuela Secundaria Richwoods 
 
HISTORIA MUNDIAL DEL SIGLO XX IB (WT) 
1 Unidad de Crédito (400195/400196) 
Requisito previo: Debe ser candidato a obtener el diploma del Bachillerato Internacional (IB) 
En el segundo año del plan de estudios  de Bachillerato Internacional, se toma el curso Temas del Mundo 
del Siglo XX. Esta asignatura trata temas políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos, artísticos 
y tecnológicos. Este curso ayudará al estudiante a concienciarse sobre las distintas interpretaciones y 
perspectivas de la historia. El objetivo principal de este curso se basa en la importancia de establecer y 
mantener la paz durante los años de entre guerras (1919-1936). 
Escuela Secundaria Richwoods 
 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL IB (WT) 
1 Unidad de Crédito (400793/400794) 
Este curso presta a los estudiantes la oportunidad de examinar y comprender la humanidad y su diversidad 
por medio del estudio comparativo de culturas y sociedades humanas. A lo largo del curso, los estudiantes 
apreciarán cómo la antropología como disciplina ayuda a comprender problemas contemporáneos como 
las guerras y los conflictos, el medio ambiente, la pobreza y los derechos humanos. El estudio de 
antropología social y cultural brinda una visión crítica de la continuidad, la dinámica del cambio social y 
el desarrollo de sociedades. Los alumnos que realicen este curso tendrán la oportunidad de familiarizarse 
con diversas perspectivas antropológicas, formas de pensar y métodos de investigación. Los estudiantes 
serán capaces de reconocer ideas preconcebidas y suposiciones dentro de su propio entorno social y 
cultural, lo que supondría explorar mundos conocidos y desconocidos para otras personas. 
Escuela Secundaria Richwoods 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Los estudiantes que son identificados con una discapacidad y que cualifican para  educación especial se 
les ofrecen cursos y servicios educativos adecuados a sus necesidades, tal como se especifica en el Plan 
de Educación Individual (IEP). Las preguntas relativas a los cursos para estudiantes de educación especial 
deberán dirigirse al coordinador en educación especial en su respectiva escuela o a un consejero asignado 
al estudiante. La Escuela Secundaria Richwoods ofrece el programa para sordos. Los cursos son 
impartidos por personal especialmente capacitado para enseñar a estudiantes con discapacidad auditiva. 
Muchos de los cursos se imparten también en las clases regulares, y a estudiantes con discapacidad 
auditiva que decidan participar en cursos regulares. El coordinador de Educación Especial,  el equipo de 
discapacidad auditiva, y el consejero de la escuela ayudaran  al estudiante  o a los padres con el proceso 
de matriculación. Los estudiantes trabajarán para conseguir la mitad de un crédito el cual  figura en la 
descripción de cada semestre, a menos que se combine con otro curso. 
 
LECTURA CORRECTIVA 
1  Unidad de Crédito (108419/108420) 
Este curso hace énfasis en el desarrollo y la práctica de las habilidades de comprensión lectora y en el 
desarrollo del vocabulario. Las habilidades se enseñan usando una variedad de materiales incluyendo el 
periódico diario. 
 
LECTURA ASISTIDA 
1 Unidad de Crédito (108429/108430) 
Este curso es una continuación del curso de lectura correctiva y está estructurado para satisfacer las 
necesidades de cada estudiante. 
 
ESTUDIOS DE PROFESIONES 
1  Unidad de Crédito (958409/958410) 
Este curso se basa en los materiales presentados en el curso de  Introducción al Trabajo. Basado en las 
necesidades individuales de los estudiantes, este curso seguirá haciendo hincapié en los intereses de cada 
estudiante y en sus  habilidades. También  hace hincapié en la autoevaluación a través del interés y los 
inventarios de habilidades básicas. Se incluyen en este curso  las habilidades de búsqueda de empleo, las 
habilidades para mantener el empleo, metas profesionales, formas de completar formularios de empleo, y 
la exploración de grupos de oficios. 
 
COMPETENCIAS DE EMPLEO 
1  Unidad de Crédito (958419/958420) 
Este curso introduce a los estudiantes al mundo del trabajo. Se incluyen en este curso las razones por las 
que la gente trabaja, la importancia de desarrollar actitudes y hábitos positivos hacia el trabajo, la 
preparación para completar  formularios y entrevistas de empleo, introducción a grupos de oficios, uso de 
transporte, y los derechos y responsabilidades de los empleados. 
 
 



DIVERSIDAD PROFESIONAL I 
1 Unidad de Crédito (958429/958430) 
Este curso está diseñado para proveer al estudiante con la experiencia laboral y / o las habilidades 
específicas del trabajo a partir de una práctica en la comunidad. Con el objetivo de  ayudar en la 
planificación de un programa educativo postsecundario más adecuado, la experiencia de trabajo 
proporcionará una evaluación de las habilidades del individuo y sus intereses determinados por el 
empleador, coordinador del trabajo, y el estudiante. En concreto, el curso incluye la instrucción de un 
período de clase cada día, además de la colocación del estudiante en la comunidad. 
 
FORMACIÓN LABORAL I 
1 Unidad de Crédito (958439/958440) 
Este curso está basado en la colaboración entre las empresas locales y / o de la industria, el coordinador 
de trabajo pre-profesional, el estudiante y el padre. Este curso está dirigido a los estudiantes que 
completen con éxito una secuencia de formación en el puesto de trabajo, ya sea en una escuela o 
comunidad. Los estudiantes pueden recibir  una paga, así como el crédito por su trabajo. En el puesto de 
trabajo la instrucción se llevará a cabo bajo la supervisión del empleador y el coordinador del trabajo. Se 
desarrollarán acuerdos escritos de formación. Los estudiantes deben tener 16 años de edad para poder 
participar y serán responsables de proporcionar su propio medio de transporte o utilizar el sistema de 
transporte público hacia y desde el lugar de trabajo. La mayoría de los estudiantes matriculados en el 
entrenamiento del trabajo son clientes del Departamento de Servicios de Rehabilitación. 
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DIVERSIDAD PROFESIONAL II 
1 Unidad de Crédito o 2  Unidad de Crédito (958431/958432) 
Requisito previo: Diversidad Profesional I 
Este curso es una continuación de las habilidades y los materiales presentados en el curso de Diversidad 
Profesional I. Este curso ofrece a los estudiantes una instrucción basada en el continuo crecimiento  y al 
mismo tiempo repasa el material pre laboral. También se le presentarán al estudiante  componentes 
adicionales que tendrían un gran efecto sobre su futuro éxito como empleado y como miembro valioso de 
la comunidad. Gran parte del material está directamente relacionada con la elección del individuo de una 
carrera y los pasos necesarios y / o procedimientos hay que seguir para llegar a sus objetivos 
profesionales específicos. Cada estudiante desarrollará un plan maestro durante este curso. Este curso se 
debe tomar junto con el curso de Formación Laboral II. (S470 Educación Vocacional Cooperativa) 
 
FORMACIÓN LABORAL II 
1 Unidad de Crédito (958441/958442) 
Este curso se basa en la colaboración entre empresas locales y / o de la industria,  coordinador de trabajo 
pre profesional, el estudiante y el padre. Este curso está dirigido a los estudiantes que completen con éxito 
una secuencia de formación en el puesto de trabajo, ya sea en una escuela o comunidad. Los estudiantes 
pueden recibir  una paga, así como el crédito por su trabajo. En el puesto de trabajo la instrucción se 
llevará a cabo bajo la supervisión del empleador y el coordinador del trabajo. Se desarrollarán acuerdos 
escritos de formación. Los estudiantes deben tener 16 años de edad para poder participar y serán 
responsables de proporcionar su propio medio de transporte o utilizar el sistema de transporte público 
hacia y desde el lugar de trabajo. La mayoría de los estudiantes matriculados en el entrenamiento del 
trabajo son clientes del Departamento de Servicios de Rehabilitación. (S470 Educación Vocacional 
Cooperativa) 
 
EDUCACIÓN PROFESIONAL 
1 Unidad de Crédito (958415/958416) 
Este curso introduce a los estudiantes al mundo del trabajo. Se incluyen en este curso las razones por las 
que la gente trabaja, la importancia de desarrollar actitudes y hábitos positivos hacia el trabajo, la 
preparación para completar  formularios y entrevistas de empleo, introducción a grupos de oficios. (S100 
Orientación general para Tecnología Aplicada I / II) 
 
 
ORIENTACIÓN LABORAL 
1 Unidad de Crédito (958445/958446) 
Este curso se basa en los materiales presentados en Educación Profesional. Basado en las necesidades 
individuales de los estudiantes, este curso seguirá haciendo hincapié en los intereses de cada estudiante y 
en las habilidades que se relacionan con el mundo del trabajo. En este curso los estudiantes recibirán 
instrucción en lo siguientes temas: búsqueda de empleo, habilidades necesarias para mantener empleos, 
metas profesionales,  en como rellenar solicitudes de empleo y en la exploración de grupos de oficios. 
(S200 Orientación general para Tecnología Aplicada III / IV). 
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INGLÉS PROFESIONAL I  
1  Unidad de Crédito (108809/108810) 
Requisito Previo: Grado 9 
Este curso introduce los fundamentos de la comprensión, el desarrollo del vocabulario, la composición, la 
ortografía, la gramática y el uso de Inglés. Este curso se ofrece para el desarrollo de un programa 
educativo el cual se acomoda  al propósito, el significado y la utilidad de cada estudiante en la etapa de su 
particular del desarrollo. También ofrece la oportunidad de alcanzar  las habilidades necesarias, la 
comprensión y las actitudes que se deben aprender. 
 
INGLÉS DE APOYO I 
1  Unidad de Crédito (108909/108910) 
Este curso revisa los fundamentos de la comprensión, el desarrollo de vocabulario, la composición, la 
ortografía, la gramática y el uso de Inglés. Los requisitos del curso incluyen el dominio del vocabulario 
estándar y de las listas de ortografía. Se proporcionará una introducción a las diversas formas de 
literatura, incluyendo el cuento, la novela, el teatro y la poesía. Además, una parte de este curso está 
dedicada a la habilidad de hablar en público. 
 
INGLÉS PROFESIONAL  II 
1 Unidad de Crédito (108819/108820) 
Requisito previo: Inglés Profesional I 
 
Este curso se basa en las habilidades que se enseñan en Inglés Profesional I. De esta forma se constituye 
un programa de comprensión, desarrollo de vocabulario, composición, uso de la ortografía, la gramática, 
y uso del inglés. Se hace hincapié  en la importancia que tendrá  para el futuro del estudiante y el uso que 
hará de ella. Este curso se ofrece para el desarrollo de un programa educativo el cual se acomoda  al 
propósito, el significado y la utilidad de cada estudiante en la etapa de su particular del desarrollo. 
También ofrece la oportunidad de alcanzar  las habilidades necesarias, la comprensión y las actitudes que 
se deben aprender. 
 
INGLÉS DE APOYO  II 
1 Unidad de Crédito (108919/108920) 
Requisito previo: inglés de Apoyo I 
Este curso revisa los fundamentos de la comprensión, desarrollo de vocabulario, composición, gramática 
y ortografía uso de la lengua inglesa. Los requisitos del curso incluyen el dominio del vocabulario 
estándar y listas de ortografía. Una introducción a las diversas formas de literatura, incluyendo el cuento, 
la novela, el teatro y la poesía se proporciona. Además, una parte de este curso está dedicada a la 
habilidad de hablar en público. 
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INGLÉS PROFESIONAL III 
1 Unidad de Crédito (108829/108830) 
Requisito previo: inglés Profesional I y II 
En este curso se continúan desarrollando las habilidades en el área de comprensión, desarrollo de 
vocabulario, composición, ortografía, gramática y el uso de la lengua inglesa. Este curso desarrolla un 
programa de enseñanza con un propósito, significado y  utilidad específicos para el  progreso de cada 
estudiante. También ofrece la oportunidad de ampliar y poner en orden las habilidades, conocimientos y 
cualidades que se deben aprender. 
 
INGLÉS DE APOYO III 
1 Unidad de Crédito (108929/108930) 
Requisito previo: inglés de Apoyo I y II 
En este curso se repasan y se estudian con más profundidad los temas aprendidos en inglés de Recursos I 
y II. Se pone un especial énfasis en la literatura americana y es obligatorio hacer un trabajo de 
investigación.  
 
INGLÉS PROFESIONAL PRÁCTICO IV 
1 Unidad de Crédito (108839/108840) 
Requisito previo: Inglés Profesional I, II, y III 
Este curso incluye una revisión profunda de las habilidades de comprensión, desarrollo de vocabulario, 
composición, ortografía, gramática y el uso de la lengua inglesa. Este curso desarrolla un programa de 
enseñanza con un propósito, significado y  utilidad específicos para el  progreso de cada estudiante. 
También ofrece la oportunidad de ampliar y poner en orden las habilidades, conocimientos y cualidades 
que se deben aprender. 
 
INGLÉS DE APOYO IV 
1 Unidad de Crédito (108939/108940) 
Requisito previo: Inglés de Apoyo I, II, y III 
En este curso se repasan y se estudian con más profundidad los temas aprendidos en Inglés de Recursos I, 
II y III. Se pone un especial énfasis en la literatura americana y es obligatorio hacer un trabajo de 
investigación.  
 
LECTURA PROFESIONAL APLICADA I 
1 Unidad de Crédito (108811/108812) 
Este curso permite desarrollar la lectura de forma que cubra las necesidades individuales de cada 
estudiante. El curso también incluye  análisis fonéticos, análisis estructurales, comprensión y aplicaciones 
prácticas. El profesor realizará una prueba inicial para identificar las necesidades específicas de los 
estudiantes y una prueba final para medir como ha progresado en cada alumno individualmente. 
 
 
 



LECTURA PROFESIONAL APLICADA II 
1 Unidad de Crédito (108821/108822) 
Requisito previo: Lectura Profesional Aplicada I 
Este curso permite desarrollar la lectura de forma que cubra las necesidades individuales de cada 
estudiante. El curso también incluye  análisis fonéticos, análisis estructurales, comprensión y aplicaciones 
prácticas. El profesor realizará una prueba inicial para identificar las necesidades específicas de los 
estudiantes y una prueba final para medir como ha progresado en cada alumno individualmente. 
 
LITERATURA 
1 Unidad de Crédito (108209/108210) 
El objetivo de este curso es desarrollar las habilidades de lectura a la vez que se estudian algunos géneros 
literarios. Entre los géneros que se estudiarán, se encuentran el cuento, la poesía, el teatro, la novela y el 
ensayo. Se destacarán las características principales, los términos literarios, autores,  técnicas y los 
recursos literarios de cada uno de ellos. Será necesario escribir artículos de los libros leídos. 
 
GÉNEROS LITERARIOS 
1 Unidad de Crédito (108219/108220) 
Requisito previo: Literatura 
Este curso está diseñado con la finalidad de que los estudiantes aumenten sus capacidades de lectura y sus 
conocimientos sobre las formas literarias. Es una continuación del curso de Literatura. Los contenidos 
específicos de esta asignatura dependerán de las competencias y el nivel que los estudiantes adquirieran 
en la clase de Literatura. Será necesario escribir artículos de los libros leídos. 
 
CURSO PUENTE PARA ÁLGEBRA 
1 Unidad de Crédito (208109/208110) 
Este curso es el primero que se tiene que tomar en una secuencia de 3 años de cursos de matemáticas.   
Está diseñado para fundamentar los conocimientos de matemáticas aprendidos en la escuela intermedia 
(middle school) con el objetivo de que los estudiantes superen con éxito el curso de álgebra. Los temas 
incluidos en esta asignatura son las fracciones, decimales, porcentajes, integrales, En el trabajo con los 
números temas incluyen el trabajo con fracciones, decimales, porcentajes, números enteros, proporciones 
y ratios. También se cubren conceptos de la geometría bidimensional. 
 
CURSO PUENTE PARA ÁLGEBRA Y ASIGNATURA COMÚN DE ÁLGEBRA  
1 Unidad de Crédito (208115/208116) 
Requisito previo: Curso puente para Álgebra 
Este curso es el segundo que se tiene que tomar en una secuencia de 3 años de cursos de matemáticas.   
Está diseñado para ayudar a que los estudiantes evolucionen con éxito en la materia de álgebra. Los temas 
que se incluyen en este curso son el Teorema de Pitágoras, el área de los polígonos, las transformaciones 
geométricas y funciones lineales y ecuaciones. 
 
ASIGNATURA COMÚN DE ÁLGEBRA 
1 Unidad de Crédito (208119/208120) 
Requisito previo: Curso puente para Álgebra, curso puente para Álgebra y asignatura común de Álgebra 



 
Este curso es el tercero que se tiene que tomar en una secuencia de 3 años de cursos de matemáticas.   
El objetivo de este curso es que los estudiantes desarrollen sus competencias matemáticas de funciones y 
ecuaciones lineales a la vez que se presentan desigualdades lineales y sistemas de ecuaciones lineales. 
Otros temas que se incluyen son las funciones cuadráticas y exponenciales. 
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CIENCIAS NATURALES 
1 Unidad de Crédito (308759/308760) 
Este curso ofrece al estudiante conocimientos sobre las ciencias con el objetivo de que puedan adquirir 
una comprensión funcional de la ciencia y puedan aplicarla a situaciones de la vida cotidiana. En este 
curso también se incluye el estudio de la salud y la fisiología humana, el clima, la ecología, materias de la 
naturaleza, y temas específicos de ciencias de la salud. 
 
CIENCIAS DE LA TIERRA 
1 Unidad de Crédito (308729/308730) 
Los objetivos de este curso presentan una visión general del hombre y su medio ambiente. Se pone gran 
énfasis en el estudio de la tierra, la formación de su estructura y su cambio continuo. 
 
ESTUDIOS SOCIALES CÍVICOS 
½ Unidad de Crédito (408409/408410) 
Este curso se debe hacer junto con Estudios Sociales de Geografía 
En este curso se estudian las bases para ser un buen ciudadano. Las temas a estudiar incluyen la 
comprensión y tolerancia de la sociedad; los derechos, obligaciones, privilegios y responsabilidades de 
los ciudadanos, y la personalidad y actitud de los individuos y la manera en éstas se incorporan en la vida 
familiar de la comunidad. También se incluye el estudio de habilidades básicas de topografía.  
 
           
ESTUDIOS SOCIALES DE GEOGRAFÍA 
½ Unidad de Crédito (408309/408310) 
Este curso se debe hacer junto con Estudios Sociales Cívicos  
En este curso se estudian los aspectos físicos y económicos de nuestro mundo. Durante el curso, se 
pondrá especial énfasis en la manera en que convivimos y compartimos los recursos las distintas 
sociedades del mundo. 
 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR (Gestión de Recursos) 
½  Unidad de Crédito (408729/408730) 
Este curso se debe hacer junto con Gobierno 
El propósito de este curso es ayudar a los estudiantes para que aprendan a manejar sus ingresos y 
proporcionarles la información que necesitan en relación con los sistemas económicos y otros asuntos que 
también están ligados a la economía. Además, se estudiaran temas  como la aplicación práctica de las 
compras, los gastos de las necesidades básicas y lujos, como hacer presupuestos, servicios bancarios, 
créditos, préstamos e impuestos. Se presta especial atención a los derechos y responsabilidades del 
consumidor. 
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	  ESPECIAL	  



ESTUDIOS SOCIALES DEL GOBIERNO AMERICANO 
½  Unidad de Crédito (408429/408430) 
Este curso se debe hacer junto con Educación del Consumidor 
El curso obligatorio de Gobierno Americano está diseñado con la finalidad de ayudar a los estudiantes a 
comprender el funcionamiento del gobierno, animar a los estudiantes a que sean partícipes del 
gubernamental y que adquieran conocimientos sobre la escena política actual. Con este curso, los 
estudiantes son capaces de entender cómo funcionan los diferentes niveles del gobierno. 
 
HISTORIA DE LOS EE.UU. 
1 Unidad de Crédito (408129/408130) 
Este curso es obligatorio. Se estudiarán los principales acontecimientos sociales, políticos y económicos 
de la historia de los Estados Unidos, así como la intervención de los Estados Unidos en las relaciones 
internacionales siguiendo un enfoque cronológico. 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 
1 Unidad de Crédito (958329/958330) 
Este curso prepara a los estudiantes para que superen con éxito la escuela secundaria. Los estudiantes 
recibirán ayuda con las tareas o proyectos que tengan que realizar para otras clases. En este curso se tratan 
temas como las técnicas de de estudio, la organización y cómo mejorar las habilidades de lectura. 
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MISCELANEO 

Los estudiantes trabajarán con el fin de  obtener la mitad de un crédito el cual  figura en la descripción de 

cada semestre, a menos que se empareje con otro curso. 

SEMINARIO DE PRIMER AÑO (9 GRADO)  

1 Unidad de Crédito (950309/950310) 

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes las habilidades sociales y de estudio que se necesitan 

para participar en el aprendizaje activo y contextual. También se introduce a los estudiantes de secundaria 

los requisitos y procedimientos, y demuestra cómo la escuela y el trabajo escolar están relacionados a la 

vida adulta y el éxito. 

ÉXITO 101 

1 Unidad de Crédito (950319/950320) 

Requisito previo: Grado 9, Solicitud y Entrevista 

Éxito 101 es un programa de estudio en el cual los estudiantes aprenden habilidades de organización y 

estudio, se desarrollara el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar, como obtener ayuda 

académica de sus compañeros y tutores universitarios, y participara en actividades de enriquecimiento y 

motivación las cuales hacen posible el acceso a la universidad. Los objetivos del aula incluyen la mejora 

de la autoestima y así  los estudiantes se convertirán en líderes con éxito académico y serán modelos a 

seguir para otros estudiantes. Los estudiantes usarán el AVID (Avance Vía Determinación Individual) el 

programa se centra en el desarrollo de metas académicas y profesionales de los estudiantes utilizando el 

método WICR-escritura, investigación, colaboración y lectura. 

ÉXITO 102 (950321/950322) 

1 Unidad de Crédito 

Requisito previo: Grado 10, Éxito 101 o Solicitud y entrevista 

Éxito 102 es un programa de estudio en el cual los estudiantes obtienen un apoyo continuo con 

habilidades de organización y estudio. Se desarrollara el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar, 

como obtener ayuda académica de sus compañeros y tutores universitarios, y participara en actividades de 

enriquecimiento y motivación las cuales hacen posible el acceso a la universidad. Los objetivos del aula 

incluyen la mejora de la autoestima y así  los estudiantes se convertirán en líderes con éxito académico y 

serán modelos a seguir para otros estudiantes. Los estudiantes usarán el AVID (Avance Vía 



Determinación Individual) el programa se centra en el desarrollo de metas académicas y profesionales de 

los estudiantes utilizando el método WICR-escritura, investigación, colaboración y lectura. 

TEORIA DEL CONOCIMIENTO IB (WT) 

1 Unidad de Crédito (400759/400760) 

Requisito previo: El estudiante debe ser candidato para obtener el Diploma del bachillerato Internacional 
(IB) 

Teoría del Conocimiento (TdC) es un curso de un año de duración que se  toma durante el tercer año. El 

estudiante  de TdC examinará el marco filosófico de cada disciplina académica mientras que aprende a 

reflexionar de forma crítica y lógica las ideas originarias de los otros cursos. 

Escuela Secundaria Richwoods 
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NOTAS 

(WT) - Curso ponderado 

Requisito previo – Se refiere a los requisitos que los estudiantes deben cumplir antes de poder 

matricularse de un curso.  

Crédito – Es la cantidad de crédito que obtienen los estudiantes para poder graduarse  por cada clase que 

toman y pasan con éxito. Los estudiantes trabajarán con la finalidad de conseguir la mitad del crédito del 

curso que figura en la descripción de cada semestre, a menos que se combine con otra asignatura. Cuando 

una asignatura se combina con otra, el alumno tendrá que trabajar para obtener el crédito completo que 

aparece al final del semestre. 
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HOJA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CURSOS EN SECUNDARIA 
 
 
 
Apellido     Nombre    Segundo nombre 
 
 
Escuela         Grado actual 
 

 
Objetivo académico seleccionado: 
                                                                                                       Fecha de comienzo     Grado 
 

• Ruta para obtener el diploma de carrera profesional 
• Ruta para obtener el diploma de carrera técnica de preparación 

 
 
Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
Nº 
del 
curso 

  Nº 
del 
curso 

  Nº 
del 
curso 

  Nº 
del 
curso 

  

            
            
            
            
 Cursos 

alternativos 
  Cursos 

alternativos 
  Cursos 

alternativos 
  Cursos 

alternativos 
 

            
            
            

 
Complete esta hoja para utilizarla como referencia cuando complete su formulario de inscripción oficial.     
Firma del padre o madre ________________ 
El estudiante sólo podrá dejar un curso durante los primeros 15 días del año escolar.	  


