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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 
 

Se notifica a los empleados, estudiantes y padres de estudiantes de la escuela 
secundaria que esta institución no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, sexo, edad o discapacidad en la admisión o acceso, tratamiento o 
empleo en su programas y actividades. Cualquier persona que tenga preguntas 
sobre el cumplimiento del Distrito Escolar de la Ciudad de Columbus # 1 con las 
regulaciones que implementan el Título VI, el Título IX o la Sección 504 debe 
comunicarse con el Dr. Troy Loeffelholz, Superintendente, Distrito Escolar de la 
Ciudad de Columbus # 1, 2508 27th Street. , Columbus, Nebraska 6860l, número 
de teléfono 402-563-7000. El Dr. Troy Loeffelholz ha sido designado por el Distrito 
Escolar # 1 de la Ciudad de Columbus para coordinar los esfuerzos de la 
institución para cumplir con las regulaciones que implementan el Título VI, el 
Título IX y la Sección 504. Cualquier persona también puede comunicarse con el 
Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Educación, con respecto 
al cumplimiento de la institución con las regulaciones que implementan el Título 
VI, el Título IX o la Sección 504. 
 
 
 

LEY DE NOTIFICACIÓN DE DISCAPACIDADES AMERICANAS 
 
 
Si tiene alguna solicitud de necesidades especiales que lo ayudará a participar en 
programas, servicios o actividades de las Escuelas Públicas de Columbus, 
comuníquese con el Dr. Troy Loeffelholz, Superintendente. 
 
 
 

Aviso de exención de responsabilidad 
La administración de Columbus High School (CHS) se reserva el derecho de 
modificar el Libro de descripción de cursos de CHS, según sea necesario, para 
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y cumplir con los requisitos del 
Departamento de Educación de Nebraska. 
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     Columbus High School 
Home of the Discoverers 

 
¡Bienvenidos estudiantes! 

 
Este manual es su guía de preparación universitaria y profesional. 
Contiene una gran cantidad de información para guiarlo mientras 
planifica su experiencia en la escuela secundaria. El objetivo final de la escuela secundaria es 
prepararte para estar encaminado hacia la universidad y la preparación profesional. La 
organización ACT identifica a un estudiante que puede calificar y tener éxito en cursos 
universitarios de nivel de entrada que otorgan créditos sin la necesidad de cursos de recuperación o 
de desarrollo en composición en inglés, ciencias sociales, álgebra universitaria y biología a nivel 
universitario como listo para la universidad. Las habilidades para la vida necesarias para la 
preparación universitaria son la autogestión, la comunicación, la colaboración, el establecimiento 
de metas personales, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 
 
La preparación profesional es el logro y la demostración de las competencias necesarias que 
preparan ampliamente a una persona para una transición exitosa al lugar de trabajo. Una persona 
preparada para una carrera capitaliza su fortaleza, talento, educación y experiencias personales 
para aportar valor al lugar de trabajo y la comunidad a través de su desempeño, habilidad, 
diligencia, ética y comportamiento responsable. 
 
El Departamento de Educación de Nebraska ha definido a una persona preparada para una carrera 
como aquella que ... 

1. Aplica habilidades académicas y técnicas apropiadas 
2. Se comunica de manera efectiva y apropiada 
3. Contribuye al éxito del empleador y la comunidad 
4. Da sentido a los problemas y persevera hasta resolverlos 
5. Utiliza el pensamiento crítico 
6. Demuestra innovación y creatividad. 
7. Modela el liderazgo ético y la gestión eficaz 
8. Trabaja productivamente en equipo y demuestra competencia cultural. 
9. Utiliza tecnología 
10. Gestiona el desarrollo de la carrera personal 
11. Atiende al bienestar personal y financiero 

 
Esta guía te ayudará a darte cuenta de que tienes opciones que te prepararán para estar listo para la 
universidad y una carrera después de la graduación. A partir de su primer año, desarrollará un plan 
de aprendizaje personal. El plan lo guiará en cuanto a qué cursos tomar en Columbus High School 
en apoyo de su trayectoria profesional prevista. El personal del Centro de Orientación y Carreras 
Escolares lo alentará a evaluar sus opciones y definir sus metas mientras se prepara para la carrera 
que desea seguir. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre su planificación universitaria y profesional, visite a su consejero 
escolar, coordinador de carrera o maestro de aula. 
 
 

 
revised 02/5/21 
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Requisitos de graduación 
	

Columbus	High	School	tiene	un	horario	de	timbre	de	7	períodos,	lo	que	permite	una	mayor	consistencia	durante	el	
día	del	estudiante	y	un	mejor	equilibrio	del	tamaño	de	las	clases	de	un	período	al	siguiente.	Con	la	prueba	ACT	
estatal	de	primavera	ahora	siendo	la	evaluación	estatal	de	competencia	para	los	estudiantes	del	tercer	año,	 los	
estudiantes	tienen	el	beneficio	de	estar	en	cursos	básicos	durante	todo	el	año.	Columbus	High	School	adoptó	la	
escala	de	calificaciones	de	10	puntos	para	alinearse	con	la	escala	de	calificaciones	de	Central	Community	College	
para	cursos	de	crédito	doble	y	para	alentar	a	los	estudiantes	a	inscribirse	en	cursos	más	rigurosos	en	apoyo	de	la	
meta	 del	 distrito	 de	 graduar	 a	 los	 estudiantes	 que	 están	 preparados	 para	 la	 universidad	 y	 una	 carrera.	 Los	
estudiantes	pueden	obtener	70	créditos	por	año.	

	

Clase	del	2022	 	 Clase	del	2023	 	 Clase	del	2024	y	2025	

Materia	 Créditos	
requeridos	

	 Materia	 Créditos	
requeridos	

	 Materia	 Créditos	
requeridos	

inglés	 35	 	 inglés	 35	 	 inglés	 35	

discurso	 5	 	 discurso	 5	 	 discurso	 5	

matemáticas	 30	 	 matemáticas	 30	 	 matemáticas	 30	

ciencias	 30	 	 ciencias	 30	 	 ciencias	 30	

geografia	 5	 	 geografia	 5	 	 geografia	 5	

historia	mundial	 10	 	 historia	mundial	 10	 	 historia	mundial	 10	

historia	de	estados	unidos	 10	 	 historia	de	estados	unidos	 10	 	 historia	de	estados	unidos	 10	

Gobierno	americano	 5	 	 gobierno	americano	 5	 	 gobierno	americano	 5	

ciencias	económicas	 5	 	 ciencias	económicas	 5	 	 ciencias	económicas	 5	

educación	física	 10	 	 educación	física	 10	 	 educación	física	 10	

salud	 5	 	 salud	 5	 	 salud	 5	

*artes	y	artes	aplicadas	 5	 	 *artes	y	artes	aplicadas	 5	 	 *artes	y	artes	aplicadas	 5	

Educacion	profesional	o	
JAG	

5	 	 finanzas	personales	 5	 	 finanzas	personales	 5	

electivas	 65	 	 electivas	 65	 	 seminario	de	carrera	 5	

	 	 	 	 	 	 electivas	 60	

Creditos	totales	 225	 	 Creditos	totales	 225	 	 Creditos	totales	 225	

	

*	Todas	las	clases	de	arte,	música	y	teatro	cumplen	con	el	requisito	de	graduación	de	Artes/Artes	Aplicadas.	Además,	
el	requisito	de	graduación	de	Artes	se	puede	cumplir	al	completar	con	éxito	la	siguiente	clase	de	educación	técnica	y	
profesional,	 que	 incluye	 Diseño	 y	 Dibujo	 Arquitectónico;	 Redacción	 asistida	 por	 computadora;	 Diseño	 digital;	
Conceptos	de	ingeniería;	Introducción	a	la	fabricación	de	maderas;	Linkages;	Procesos	de	Fabricación	y	Diseño	Web.	
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Graduación a mitad de año 
 

Los estudiantes del último año que estén considerando graduarse a mitad del año deben completar una solicitud para 
ser revisados por las consejeras de los seniors y el director del edificio. Las solicitudes para la graduación de medio 
término deben enviarse antes del primer día de clases del primer semestre. Todas las solicitudes de graduación de 
mitad de año se enviarán a la Junta de Educación de la Escuelas Públicas de Columbus para su aprobación en la 
reunión de la Junta de septiembre. Los estudiantes de último año aprobados que hayan obtenido 225 créditos al final 
del primer semestre pueden tomar su diploma a finales de enero o participar en la ceremonia de graduación de mayo. 
Si un estudiante no está en camino de graduarse, pero tiene un horario completo, puede solicitar hasta cuatro cursos 
por correspondencia para cumplir con los requisitos electivos. Estos cursos serán pagados por los padres/estudiantes. 
Para prepararse para la graduación, estos cursos deben completarse al final del primer semestre de su último año. Los 
estudiantes y los padres deben consultar la sección del Manual del estudiante de CHS con respecto a las pautas para 
la graduación de mitad de año. 

 

 

Registro 
 
Estudiantes actuales de noveno, décimo y onceavo grado: 
El registro de cursos para los estudiantes que ingresan al noveno grado y para los estudiantes que actualmente 
cursan los grados noveno, décimo y onceavo se realiza cada primavera. Las consejeras escolares se reunirán 
con los estudiantes para verificar las solicitudes de cursos. 
 
Cambios de horario 
Las elecciones hechas por los estudiantes durante el registro se consideran definitivas. Los cursos que se 
ofrecen y el personal de la escuela se basan en las decisiones que toman los estudiantes durante el proceso de 
inscripción. Sin embargo, los cambios de horario se pueden realizar de forma limitada por las siguientes 
razones: 
 

❏ Se debe agregar un requisito de graduación 

❏ Horario incompleto 

❏ Clases duplicadas / errores obvios 

❏ Problemas de ubicación de IEP / ELL 

❏ Un estudiante no tiene las habilidades para continuar en una clase de un año completo. 

❏ No se han cumplido los requisitos previos 

Cualquier cambio de horario que no cumpla con estos criterios está sujeto a denegación. Recuerde, los cursos 
de año completo son solo eso: para el año completo. Se han desarrollado las siguientes pautas para realizar 
cambios de horario: 

● Los nuevos estudiantes se inscribirán primero 
● Se considerará el número de capacidad de la clase 
● Los cambios en los grados 9 y 10 solo se consideran después de los grados 11 y 12 
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Procedimientos de calificación 
 
 

Rango de clase y promedio de calificaciones 
Un promedio de calificaciones acumulativo y el rango de la clase se determinarán al final de cada semestre. 

Se incluirán todos los cursos de calificación ponderada. Los cursos de Colocación Avanzada y Honores serán los 
únicos cursos que recibirán un estado de calificación ponderada. 

 
 

Cursos regulares (no ponderados) Cursos de grado ponderado 

 
A+ = 4.0 98 - 100%         A+ = 5.0 98 - 100% 
A = 4.0 90 - 97%         A = 5.0 90 - 97% 
B+ = 3.0 87 - 89%         B+ = 4.0 87 - 89% 
B = 3.0 80 - 86%         B = 4.0 80 - 86% 
C+ = 2.0 77 - 79%         C+ = 3.0 77 - 79% 
C = 2.0 70 - 76%         C = 3.0 70 - 76% 
D+ = 1.0 67 - 69%         D+ = 1.0 67 - 69% 
D = 1.0 60 - 66%         D = 1.0 60 - 66% 
F = 0.0 Debajo 60%         F = 0.0 Debajo 60% 

 

 
GRADOS INCOMPLETOS 

   Cualquier estudiante que haya recibido una calificación de “Incompleto” durante el período de calificaciones del 
Semestre 1 debe quitar la “I” dentro de los 10 días escolares siguientes al inicio de las clases del Semestre 2. El maestro de la 
asignatura debe emitir una calificación reprobatoria solo por el trabajo no completado y luego calcular la calificación para el 
período de calificación. Cualquier “Incompleto” en la boleta de calificaciones de fin de año debe cambiarse dentro de los 10 días 
posteriores al último día de clases. Es responsabilidad del maestro finalizar la calificación incompleta durante el período de 
gracia de 10 días. Cualquier circunstancia atenuante debe ser compartida con el administrador del nivel de grado para la 
aprobación de una extensión a la fecha límite. 
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Oportunidades universitarias de ingreso temprano 

Los estudiantes que quieran comenzar temprano en los créditos universitarios pueden participar en el programa 
Early Entry en el Central Community College

Los estudiantes que participan en este programa son 
responsables de todos sus propios gastos para las clases 
universitarias, incluidos, entre otros, la matrícula y los 
libros. Recibirán crédito universitario al completar con 
éxito las clases. No se permitirá que los estudiantes 
abandonen la clase universitaria una vez que la clase 
haya comenzado. 
 

Criterios de inscripción: 
1) Consulte con la universidad para verificar que 
los estudiantes cumplan con los requisitos de edad y / o 
nivel de grado 
2) Los estudiantes deben haber obtenido un 
promedio de calificaciones acumulativo de 2.5. 
3) Los estudiantes deben cumplir con los 
requisitos de elegibilidad para poder tomar clases 
universitarias mientras están en la escuela secundaria. 
Los puntajes de las pruebas ACT, Accuplacer o MAPS 
se utilizarán para determinar la elegibilidad. 

Clases CCC tomadas en el campus de CHS 
Los estudiantes inscritos en una clase de CCC que 
reciben la enseñanza de un instructor de CCC en el 

campus de CHS, ya sea para crédito universitario o 
crédito doble, deberán seguir las expectativas de 
asistencia de CHS. Estas expectativas se 
comunicarán a los estudiantes el primer día de clases 
de cada semestre. Se espera que los estudiantes que 
toman clases universitarias en el campus de CHS 
asistan a un área asignada los días en que no hay 
clases universitarias. 

 
Crédito Doble - CCC y Nebraska Wesleyan 
Estos cursos son cursos de nivel universitario 
enseñados en CHS por un instructor de CHS a través 
de CCC y Nebraska Wesleyan. Solicitan un diploma 
de escuela secundaria y un título universitario. Los 
estudiantes deben pagar la matrícula para recibir el 
crédito universitario. Las actualizaciones sobre los 
nuevos títulos de los cursos para crédito dual se 
compartirán a medida que estén disponibles. 
Nebraska Wesleyan solo dará crédito a estudiantes 
de tercer y cuarto año. Los estudiantes de CCC 
deben tener al menos 16 años de edad para recibir 
crédito.

 

Tabla de comparación de entrada temprana 
 Crédito Doble (DC) 

(instructores de 
CHS) 

Crédito Doble 
(instructores CCC) 

Solo crédito 
universitario 

(instructores CCC) 
 
 
Descripción 

Obtenga crédito de CHS y 
crédito universitario al mismo 
tiempo a través de CCC o 
Nebraska Wesleyan University 
(NWU) tomando una clase de 
CHS. 

 
Tome una clase CCC en el 
aula de DL en CHS. El 
maestro estará en el aula o 
en un monitor. 

 
 
Inscríbase en clases a través de 
CCC solo para créditos 
universitarios. 

 

Costo 

 
 
cuota de matrícula 

 
 
cuota de matrícula y libros 

 
cuota de matrícula y libros 

 
 
 

Requisitos 

 
 
• Completa la documentación 

en clase para inscribirte 

 
• Debe tener un GPA de 2.5 
• Los puntajes de las pruebas 

ACT o MAPS deben estar 
archivados en CCC 

• Los estudiantes no pueden 
abandonar la clase una vez 
que ha comenzado. 

 

• Debe tener 180 créditos 
• Debe tener un GPA de 2.5 
• Los puntajes de las pruebas ACT 

o MAPS deben estar archivados 
en CCC 

• Los estudiantes no pueden 
abandonar la clase una vez que ha 
comenzado. 

• Los estudiantes proporcionan su 
propio transporte 
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Cursos de doble crédito 
 

 
Cursos de Columbus High School  

Central Community College Courses 

CCC 
# de Curso 

Crédito 
Semestr

al 

TÍTULO DEL 
CURSO CCC 

Introducción a la tecnología automotriz AUTO 1000 2 Prácticas básicas del taller 

Servicio de Tecnología Automotriz Básica AUTO 1100 3 Sistemas eléctricos automotrices 1 

Servicio de Tecnología Automotriz 
Intermedia 

AUTO 1020 2 Prácticas básicas de taller: sujetadores y gestión de 
trabajos 

AUTO 1800 3 Frenos, dirección, suspensión, equilibrio de 
neumáticos 1 

Servicio de tecnología automotriz avanzada AUTO 1200 2 Transmisiones manuales y embragues 

Diseño de fabricación avanzado 
AMDT 1030 3 Mecanizado manual       (Clase CHS S1) 

AMDT 1080 3 Introducción al CNC (Clase CHS S2) 

Enmarcado residencial CNST 1500 3 Construcción avanzada 

Principios de la tecnología de la 
construcción 

CNST 1400 2 Componentes residenciales 

Tecnología de construcción avanzada CNST 1200 1 Seguridad en la construcción 

Ciencia medioambiental BIOS 1060 3 Ciencia medioambiental 

Laboratorio de Ciencias Ambientales BIOS 1070 1 Laboratorio de Ciencias Ambientales 

Biología de Honores BIOS 1010 4 Biología general 

Electrónica básica INDT 1100 3 Conceptos de Electrónica I 
Electrónica avanzada INDT 1120 3 Conceptos de Electrónica II 

Mecatrónica I INDT 1190 2 Sistemas de energía fluida 

Mecatrónica  II INDT 2140 3 Aplicaciones de la energía fluida 

Historia de EE. UU. - Crédito doble HIST 2020 3 Historia americana II 

Matemáticas técnicas MATH 1020 3 Matemáticas técnicas 

Álgebra universitaria MATH 1150 3 Álgebra universitaria 

Acc Pre-Calc con trigonometría MATH 1410 5 Pre-Cálculo 

Precalc con trigonometría MATH 1410 5 Pre-Cálculo 

Cálculo MATH 1600 5 Geometría analítica y cálculo I 

Cálculo AP MATH 2070 5 Geometría analítica y cálculo II 

Probabilidades y estadísticas MATH 2170 3 Estadísticas aplicadas 

Física de honores PHYS 1410 5 Física General I 

* Inglés 12 Composición avanzada ENGL 1010 3 Inglés Comp 

* Discurso SPCH 1110 3 Discurso publico 
 

Total de créditos universitarios CCC ofrecidos en CHS 
 

83 
*Curso CCC enseñado  por instructores CCC con 
endosos de certificación secundaria. La clase se 
imparte en CHS y puede contarse como crédito 
para este curso de CHS. 

 
Cursos de Columbus High School 

Cursos de Nebraska Wesleyan University  

NWU 
# de Curso 

Crédito 
Semestr

al 

TÍTULO DEL CURSO NWU  

Cálculo Math 1600 5 Cálculo I 

AP Cálculo Math 1610 5 Cálculo II 

Español III Spanish 1020 4 Español Etapa II 

Español IV Spanish 2010 4 Español Etapa  III 

Español V Spanish 2020 4 Español Etapa  IV 
Total de créditos universitarios NWU ofrecidos en CHS 22  

* Los cursos ofrecidos varían según el año. 
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Requisitos de admisión de UNL, UNO & UNK  
 

CATEGORÍA UNIDADES * REQUISITOS DE TODA LA UNIVERSIDAD 
(Información de los sitios web de UNK, UNL y UNO) 

Inglés 4 Unidades Todas las unidades deben incluir experiencias 
intensivas de lectura y escritura. 

Matemáticas 3 Unidades Álgebra I, Álgebra II, Geometría. (Álgebra I de 
CMS cuenta como una unidad). UNL requiere 4 
unidades de matemáticas. Consulte 
"Requisitos académicos adicionales" a 
continuación. 

Ciencias Sociales 3 Unidades Unidades que incluyen una unidad de historia 
estadounidense o mundial y una unidad adicional de 
historia, gobierno estadounidense o geografía. 

Ciencias Naturales 3 Unidades Al menos dos unidades seleccionadas de biología, 
química, física y ciencias de la tierra. Una de las 
unidades anteriores debe incluir instrucción de 
laboratorio. 

Idioma extranjero 2 Unidades Ambas unidades deben estar en el mismo idioma. Se 
recomiendan unidades adicionales. Los estudiantes que 
no puedan tomar dos años de idioma extranjero en la 
escuela secundaria aún pueden calificar para la 
admisión a través de un proceso especial. Estos 
estudiantes deberán tomar dos semestres de lengua 
extranjera en la Universidad de Nebraska. 

Requisitos 
académicos 
adicionales 

1 Unidades UNK – Una unidad elegida de cualquiera de las 
disciplinas académicas anteriores. 
Preferiblemente Matemáticas. 

UNO – Una unidad elegida de cualquiera de los 
académicos anteriores disciplinas. 
UNL – Matemáticas: una unidad adicional que se basa 
en un conocimiento de álgebra. 
 

 
UNIDADES TOTALES  16 units 

 

 

Rango de clase o ACT / SAT Para la admisión asegurada, también debe graduarse en el 
                                                                     la mitad superior de su clase, tener un promedio de calificaciones 
 acumulativo de 3.0 en la escuela secundaria, tener un puntaje  
 compuesto ACT de 20 o más, o un puntaje combinado SAT de  
 1030. 
 
* NOTA: 1 unidad = un año de instrucción en la escuela secundaria
** Los tutores y los estudiantes son responsables de saber qué clases se requieren para la admisión. 
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Cursos aprobados por la NCAA 

Consulte el sitio web de la NCAA en http://www.ncaa.org para conocer los requisitos de los cursos básicos, 
puntajes de exámenes y promedio de calificaciones. Cualquier estudiante con aspiraciones de participar en 
atletismo en el nivel de la NCAA debe prestar mucha atención a la siguiente lista de cursos de CHS aprobados 
por la NCAA cuando trabaje en los horarios de los cursos con su consejero escolar.

INGLÉS 
Habilidades de inglés I 
Habilidades de inglés II 
Habilidades de inglés III 
Habilidades de inglés IV 
Inglés 9 
Inglés 10 General 
Inglés 10 preparación universitaria 
Inglés 11 General 
Inglés 11 Preparación universitaria 
Inglés 12 General 
Inglés 12 Composición avanzada 
Inglés 12 Literatura de colocación avanzada I 
Inglés 12 Literatura de colocación avanzada II 
Discurso 
 
MATEMÁTICAS 
Álgebra I 
Álgebra II 
Álgebra II acelerada 
Geometría acelerada 
Geometría 
Probabilidades y estadísticas 
Precálculo con trigonometría 
Precálculo con trigonometría acelerada 
Cálculo I - Honores 
Cálculo I y II - Colocación avanzada 
Álgebra universitaria 
 
 
CIENCIAS 
Biología 
Honores de Biología 
Química 
Honores de Química 
Física 
Honores de física 
Ciencia física 
Ciencia integrada 
Anatomía y fisiología 
Astronomía 
Ambiental 
Ciencias 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 
ELL 
Gobierno americano 
Historia de EE. UU.- ELL 
Gobierno americano 
Ciencias económicas 
Geografía 
Historia de estados unidos 
Crédito doble de historia de EE. UU. 
Historia mundial 
Educación jurídica 
Psicología 
Colocación Avanzada de Psicología 
Sociología 
 
 
ADDITIONAL CORE CLASSES 
Alemán I 
Alemán II 
Alemán III 
Alemán IV 
Español I 
Español II 
Español III 
Español IV 
Español V 
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Cuadro de especialidades profesionales: planes de cuatro años 
 
Elija las opciones en las asignaturas de cualquiera de las seis especialidades para completar su plan de cuatro años. Ciencias 
Especializadas y Técnicas, Servicios Humanos y Negocio son programas de estudio aprobados por el Departamento de 
Educación de Nebraska. 
 

ESTUDIOS 
GENERALES 

NEGOCIO COMUNICACIONES CIENCIAS DE LA 
SALUD 

SERVICIOS 
HUMANOS 

CIENCIAS 
ESPECIALIZADAS Y 

TÉCNICAS 

* Comportamiento de  
animales, 12 
* Astronomía, 11-12 
* Fuerza atlética y 
acondicionamiento 9, 9 
* Fuerza atlética y 
acondicionamiento 10, 10 
* Fuerza atlética y 
acondicionamiento 11/12, 
11-12 
* Banda - Marcha de 
cadetes, 9-10 
* Banda - Concierto de 
otoño / primavera, 9-12 
* Banda - Jazz, 10-12 
* Banda - Sinfónica, 10-12 
* Banda - Varsity Marching, 
9-12 
* Cálculo I, Honores, 12 
* Cálculo I / II, AP, 12 
Classmen, Otoño / 
Primavera, 9-10 
* Álgebra universitaria, 11-
12 
* Coro de conciertos, 10-12 
* Alemán I, II, III o IV, 9-12 
* Español I, II, III, IV o V, 9-
12 
Guitarra, 10-12 
* JAG, 11-12 
* Actividades de por vida, 
11-12 
* Coro mixto, otoño / 
primavera, 10-12 
* New World Singers, 11-
12 
* Percusión, 9-12 
* Física, Honores, 11 
* Pre-cálculo con 
trigonometría, 11-12 
* Pre-cálculo con 
trigonometría, acelerado, 
11 
* Probabilidad y 
estadística, 11-12 
* Actuación, 10-12 
* Arte escénico, 11-12 
* Matemáticas técnicas, 12 
Teatro, 9-11 
Treble Choir, otoño / 
primavera, 9-10 
* Pesas, 11-12 
* Experiencia laboral, 12 

* Contabilidad 1 y 2, 10-
12 
* Contabilidad 3 y 4, 11-
12 
* Emprendimiento, 11-12 
Aplicaciones de 
tecnología de la 
información I, 9-10 
* Aplicaciones de 
tecnología de la 
información II, 10-12 
Introducción a los 
negocios, 9-10 
Aplicaciones de teclado, 
9-10 
* Dirección de marketing, 
10-12 
Finanzas personales, 11-
12 
* Principios de marketing, 
10-12 
* Probabilidad y 
estadística, 11-12 
* Fundamentos del 
Diseño Web, 11-12 
 

* Inglés 12 - 
Composición avanzada, 
12 
* Inglés 12 - Literatura 
AP I, 12 
* Inglés 12 - Literatura 
AP II, 12 
* Diseño gráfico, 11-12 
* Periódicos y medios, 
10-12 
* Fotografía, 10-12 
* Anuario, 10-12 
* Medios 2D, 10-12 
* Medios 3D, 10-12 
* 2D avanzado, 11-12 
* 3D avanzado, 11-12 
* Arte avanzado, 12 
* Difusión de arte, 11-
12 
Técnicas de arte, 9-11 
Exploración del arte, 9-
12 
Medios digitales, 11-12 
Producción de video, 
10-12 
 

* Comportamiento de 
animales, 12 
* Anatomía y fisiología, 
11-12 
* Biología, Honores, 11-
12 
* Química, Honores, 10-
12 
* Ciencias ambientales, 
11-12 
Fundamentos de la 
alimentación y la 
nutrición, 9-12 
Crecimiento y desarrollo 
humanos, 10-12 
* Pesas, 11-12 
* Bienestar, 11-12 
 

Desarrollo infantil, 9-11 
* Educación y servicios 
para la educación 
infantil 10-12 
* Práctica de la primera 
infancia, 11-12 
Fundamentos de la 
alimentación y la 
nutrición, 9-12 
Crecimiento y 
desarrollo humanos, 
10-12 
Educación jurídica, 9-10 
Psicología, 11-12 
Psicología, AP, 11-12 
Sociología, 11-12 
 

* Electrónica básica, 10-
12 
* Electrónica avanzada, 
10-12 
* Mecatrónica I, 11-12 
* Mecatrónica II, 11-12 
* Robótica, 11-12 
* Robótica avanzada, 11-
12 
Introducción a la 
ingeniería, 9 
Conceptos de ingeniería, 
11-12 
Redacción asistida por 
computadora - Solidworks 
I, 10-12 
Redacción asistida por 
computadora - Solidworks 
II, 11-12 
Redacción y diseño 
arquitectónico, 11-12 
Linkages, 9-10 
* Procesos de fabricación, 
10-12 
* Fabricación de 
soldadura, 10-12 
* Diseño de fabricación 
avanzada, 11-12 
Introducción a la 
fabricación de maderas, 
9-10 
* Fabricación de maderas, 
10-12 
* Principios de la 
tecnología de la 
construcción, 11-12 
* Tecnología de 
construcción avanzada, 12 
* Introducción a la 
tecnología automotriz, 
11-12 
* Servicio de Tecnología 
Automotriz Básica, 11-12 
* Servicio de Tecnología 
de Automóviles 
Intermedios, 12 
* Servicio de Tecnología 
Automotriz Avanzada, 12 
* Matemáticas técnicas, 
12 
 
  

* Consulte el manual del curso para conocer los requisitos previos. 
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Negocio 
 

 
Introducción Intermedio Final 

 
Contabilidad 

Introducción a los negocios 
o 

Finanzas personales 

 
Contabilidad 1 

 
Contabilidad 2 

Contabilidad avanzada Contabilidad 3 Contabilidad 4 Experiencias laborales 

 

Finanzas 
Introducción a los negocios 

o 
Finanzas personales 

 
Contabilidad 1 

Probabilidades y estadísticas 
o 

Ciencias económicas 
 

 

Emprendimiento 
 

Introducción a los negocios 
 

Contabilidad 1-O- 
Principios de marketing-O- 

Ciencias económicas 
 

 
Emprendimiento 

 

Emprendimiento de marketing 

 
Principios de Mercadotecnia 

 
Gestión de Mercadotecnia 

 
Emprendimiento 

Tecnología empresarial 
 

Tecnologías de la información I Tecnologías de la información II Fundamentos del Diseño Web 

Ciencia de los datos Tecnologías de la información II Fundamentos del Diseño Web  
Probabilidades y estadísticas 

Producción de vídeo  

Medios digitales 

 
Producción de vídeo 

 
Fundamentos del Diseño Web 

 

 
 
 
 
Notas: 

Introducción a los negocios es un curso obligatorio para tomar Mercadotecnia, Gestión de Mercadotecnia y 
Emprendimiento. La Mercadotecnia debe realizarse antes de la gestión de Mercadotecnia. La tecnología de la información 
1 debe tomarse antes que la tecnología de la información 2. Tanto la tecnología de la información 1 como la 2 deben tomarse 
antes de los fundamentos del diseño web. La contabilidad debe proceder en orden. Todos los estudiantes de la Clase 2023 y 
posteriores tomarán cursos de Economía y Finanzas Personales como requisito. 

 

Recomendación de tecnología: Cualquier estudiante que esté considerando obtener un título de 2 o 4 años en negocios 
debería considerar tomar Tecnología de la Información I y II para dominar y certificarse en Microsoft Office Suite - Word, 
PowerPoint y Excel. 
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Negocio 

Seminario de carrera 
Tipo: Requerido para estudiantes de primer año 
Requisito previo: Ninguno 
Grados: 9 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
En este curso, los estudiantes de primer año estarán 
expuestos a oportunidades para una mejor transición al 
entorno de la escuela secundaria, se enfocarán en carreras y 
habilidades académicas. Los estudiantes explorarán el 
modelo de educación vocacional de Nebraska y las carreras 
relevantes de sus encuestas de interés. Los estudiantes 
demostrarán competencia en lecciones tales como 
adquisición de trabajo, habilidades profesionales blandas, 
establecimiento de metas y oportunidades de aprendizaje 
extendidas. Al ayudar a los estudiantes en la transición al 
entorno de la escuela secundaria, se centrará en las 
expectativas de carácter y comportamiento, las habilidades 
necesarias para una gestión exitosa del tiempo y el éxito 
académico en general. Las lecciones también cubrirán las 
habilidades tecnológicas básicas necesarias en el aula y más 
allá. Se les enseñará a los estudiantes, en profundidad, las 
expectativas de todo el edificio y comenzarán la preparación 
para evaluaciones estandarizadas, como las pruebas MAP y 
ACT. 
 

Finanzas personales 
Tipo: Electivo (requerido para la clase de 2023 y 
posteriores) 
Requisito previo: Ninguno 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso ayudará a los estudiantes a convertirse en 
miembros conscientes y económicamente responsables de 
la sociedad. Las unidades de estudio incluyen planificación 
financiera, elaboración de presupuestos, ahorro e inversión, 
gestión de crédito y deudas, uso de servicios financieros, 
evaluación de seguros y robo de identidad. 
 
Aplicaciones de teclado 
Tipo: Electivo 
Requisito previo: Ninguno 
Grados: 9, 10 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso enfatiza las habilidades básicas del teclado. Se 
introducirá a los estudiantes al procesamiento de textos 
software. Los estudiantes desarrollarán técnicas de 
mecanografía al tacto y la pulsación adecuada de las teclas 
mientras desarrollan habilidades de composición y 
corrección, así como velocidad y precisión. Los estudiantes 
demostrarán competencia en el formato de documentos 
(cartas, informes y tablas). Este curso se recomienda para 

estudiantes con experiencia limitada en computación y / o 
habilidad con el teclado. 
 

 Introducción a los negocios 
Tipo: Electivo 
Requisito previo: Ninguno 
Grados: 9, 10 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso introductorio desarrolla la comprensión y la 
apreciación del estudiante del mundo empresarial. Las 
unidades de estudio incluidas en la clase incluyen economía, 
gestión, marketing y ética empresarial. Los estudiantes 
deben completar este curso antes de inscribirse en los cursos 
intermedios y finales en el campo de la carrera de 
administración y gestión empresarial. (ver cuadro en la 
página anterior). 

 

 Principios de Mercadotecnia 
Tipo: Electivo 

Requisitos previos: Finalización de Introducción a los 
negocios con al menos una calificación aprobatoria 

Grados: 10, 11, 12 

Créditos: 5 

Tarifa de laboratorio: para recibir créditos universitarios, 
los estudiantes deben pagar la matrícula y las tarifas a través 
de CCC 

Este curso presenta conceptos básicos de mercadotecnia y 
habilidades comerciales. Las unidades de estudio incluyen 
planificación de mercado, economía, ventas y oportunidades 
profesionales. 

 

Gestión de Mercadotecnia 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: cumplimiento de los principios de 
marketing 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso se basa en los conceptos básicos de 
mercadotecnia. Las unidades de estudio incluyen 
promoción, precios, gestión de canales, investigación de 
mercados y gestión de productos / servicios. 
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Negocio 

Emprendimiento 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: cumplimiento de los principios de 
mercadotecnia y gestión de mercadotecnia 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso enfatiza las habilidades necesarias para 
planificar, organizar, financiar y operar una empresa 
comercial. Las unidades de estudio incluyen mercadotecnia, 
economía, finanzas, contabilidad, gestión, ética y mercados 
globales. Como proyecto final, los estudiantes crearán un 
plan de negocios. 
 

Contabilidad 1 y 2 
Tipo: Electivo 
Requisito previo: se recomienda Introducción a los 
negocios, el marketing y la gestión 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Contabilidad es un curso esencial para los estudiantes que 
planean especializarse en negocios después de la escuela 
secundaria. Este curso enfatiza conceptos básicos de 
contabilidad y principios de contabilidad que incluyen 
registrar, resumir y reportar principios de ingresos y gastos 
y valoración de activos, sistemas de contabilidad y 
controles. Los estudiantes explorarán oportunidades 
profesionales en el campo de la contabilidad. 
 

Contabilidad 3 y 4 
Tipo: Electivo 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes reforzarán los principios, procedimientos y 
terminología contables básicos. El curso también introduce 
conceptos contables avanzados con énfasis en inventarios, 
depreciación, acciones, bonos, impuestos y una mayor 
mejora de las habilidades contables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Aplicaciones de tecnología de la 
información I 
Tipo: Electivo 
Requisito previo: Ninguno 
Grados: 9, 10 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso se centra en las aplicaciones de Microsoft Office. 
Los estudiantes modificarán y crearán documentos 
comerciales utilizando Word y PowerPoint de nivel 
intermedio / avanzado, además de hojas de cálculo 
introductorias de Excel. Los estudiantes leerán instrucciones 
técnicas, resolverán problemas y trabajarán de forma 
independiente para completar documentos. NOTA: Todos 
los proyectos se completan en computadoras portátiles de 
PC en clase, no en libros Chrome. 
 
Tecnologías de la información 
Aplicaciones II 
Tipo: Electivo 
Requisito previo: Finalización de Tecnología de la 
información I 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso se centra en las aplicaciones de software de 
Microsoft Office. Los estudiantes revisarán Word y 
PowerPoint, además de modificar y crear documentos 
comerciales usando hojas de cálculo de Excel intermedias / 
avanzadas y una base de datos introductoria de Access. Los 
estudiantes leerán instrucciones técnicas, resolverán 
problemas y trabajarán de forma independiente para 
completar documentos. NOTA: Todos los proyectos se 
completan en computadoras portátiles de PC en clase, no en 
libros Chrome. 
 
 
Certificación de Microsoft Office (MOS) 
Los estudiantes de los cursos de tecnología de la información 
tienen la oportunidad de obtener la certificación de la 
industria MOS. 
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Negocio 
 

Medios digitales 
Tipo: Electivo 
Requisito previo: Ninguno 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes crearán, diseñarán y producirán medios digitales 
que incluyen sonido, video y gráficos. Se hará énfasis en el uso 
eficaz de herramientas para la producción multimedia 
interactiva, incluido el guión gráfico, el desarrollo visual y la 
gestión de proyectos. Los programas que exploramos incluyen: 
iMovie, Photoshop, Adobe Suite y otras diversas plataformas 
multimedia. 
 
Producción de vídeo 
Tipo: Electivo 
Requisito previo: Medios digitales 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes ampliarán sus habilidades de medios digitales 
de entrevistas, informes, redacción, edición, videografía y 
diseño, utilizando programas avanzados como Final Cut Pro. 
Los estudiantes explorarán carreras mientras trabajan juntos 
para crear proyectos en una variedad de medios, como web, 
podcast y / o transmisión. El énfasis de la producción de video 
está en la colaboración y la exploración de carreras. 
 
 
 
 

Fundamentos del Diseño Web 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas Artes / Artes 
Aplicadas 
Requisito previo: Finalización de Tecnología de la información 
I y II 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes escribirán codificación HTML, diseñarán sitios 
web efectivos usando Adobe Dreamweaver y plantillas. Los 
estudiantes también aprenderán sobre comercio electrónico, 
propiedad intelectual y leyes de derechos de autor. Esta clase 
requiere pensamiento creativo, capacidad para aprender 
software nuevo y complejo e incorporar múltiples aspectos del 
diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   15 



Servicios de apoyo educativo 

Soporte academico 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: decisión del equipo del IEP 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Créditos: Ninguno 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
El apoyo académico ofrece asistencia académica basada 
en las necesidades individuales de los estudiantes. Se 
proporciona apoyo de recuperación y tutoría para los 
estudiantes que reciben instrucción a través del plan de 
estudios regular. Los estudiantes también tendrán la 
oportunidad de reunirse con Voc Rehab en el grado 11 / 
grado 12 durante esta clase para ayudar a planificar las 
opciones postsecundarias. 
 
Habilidades de conducta 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: decisión del equipo del IEP 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Behavior Skills enfoca las intervenciones en las 
necesidades sociales, emocionales y conductuales de los 
estudiantes mientras brinda instrucción para apoyar la 
participación y el progreso de los estudiantes en el plan 
de estudios general. Los planes de intervención de 
comportamiento se individualizan para satisfacer las 
necesidades de cada estudiante. Los estudiantes se 
integran en las aulas de educación general siempre que 
sea posible. 
 
Sitio de trabajo 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: decisión del equipo del IEP 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Las experiencias en el lugar de trabajo fomentan el éxito 
en el empleo de adultos para todos los jóvenes, 
especialmente para aquellos con discapacidades. 
Exponer a los jóvenes con discapacidades a experiencias  
 
laborales les ayuda a identificar sus intereses 
profesionales para desarrollar la confianza en sí mismos. 
Además, les brinda la oportunidad de aprender sobre la 
cultura y las expectativas del lugar de trabajo y hacer que 
lo que están aprendiendo en la escuela sea más 
significativo a través de aplicaciones del mundo real. 

Currículo y habilidades de 
comunicación para la vida 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: decisión del equipo del IEP 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Currículo y habilidades de comunicación para la vida 
atiende a los estudiantes que requieren un plan de 
estudios de habilidades para la vida funcional. La 
instrucción integral se proporciona en el ambiente 
menos restrictivo, la comunidad y los lugares de trabajo 
para maximizar el potencial de cada estudiante para 
convertirse en miembros productivos y contribuyentes 
de la comunidad. También se brindan oportunidades 
para que los estudiantes participen en actividades 
apropiadas con compañeros sin discapacidades. Se 
enfatizan los siguientes dominios: 

● Habilidades matemáticas funcionales 
● Habilidades funcionales de lectura 
● Habilidades de comunicación 
● Salud y seguridad personal 
● Habilidades comunitarias, recreativas y de 

tiempo libre 
● Habilidades vocacionales 
● Habilidades domésticas 
● Habilidades sociales 

Todos los estudiantes están en programas 
individualizados de acuerdo con sus propias necesidades 
personales según lo determinado por el equipo del Plan 
de educación individual (IEP). 
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Servicios de apoyo educativo 

Desarrollo del idioma inglés-A (ELD-
A) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: recomendación del maestro/ 
estatus de EL recién llegado 
Créditos: 10 Electivos 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
ELD-A es el estudio del idioma inglés. Los 
estudiantes se enfocarán en el lenguaje para 
sobrevivir en la comunidad y la escuela. Los 
estudiantes aprenderán habilidades básicas de inglés 
como fonética, pronunciación y vocabulario. Los 
estudiantes que son nuevos en este país y el idioma 
inglés deben tomar este curso. Los estudiantes serán 
colocados en esta clase según los exámenes ELPA, el 
evaluador de ELPA y las pruebas de ubicación. 
 
Desarrollo del idioma inglés-B (ELD-
B) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: recomendación del maestro; EL 
Nivel 1 y / o 2 
Créditos: 10 Electivos 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
ELD-B es el estudio del idioma inglés. Los 
estudiantes se enfocarán en la expansión del lenguaje 
en la comunidad y la escuela. Los estudiantes 
trabajarán en habilidades intermedias de inglés como 
fonética, pronunciación y vocabulario. Los 
estudiantes serán colocados en la clase según las 
pruebas de ELPA y las pruebas de ubicación. 

Lectura de nivel A o B de ELD (ELD-
A / ELD-B) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Tomar ELD-A o ELD-B; EL 
Nivel 1 y / o 2 / Recomendación del maestro 
Créditos: 5 optativos 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
A los estudiantes colocados en ELD-A o ELD-B 
también se les asignará un curso de lectura nivelado 
correspondiente para practicar las habilidades de 
lectura y comprensión. Esta clase ayudará a expandir 
los conceptos básicos de arte lingüísticas. 
 
Desarrollo del idioma inglés-C (ELD-
C) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: recomendación del maestro; EL 
Nivel 1 y / o 2 
Créditos: 10 Electivos 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
ELD-C es el estudio del idioma inglés. Los 
estudiantes se enfocarán en la expansión del lenguaje 
en la comunidad y la escuela. Los estudiantes 
trabajarán en habilidades avanzadas de inglés como 
fonética, pronunciación y vocabulario y gramática. 
Los estudiantes serán colocados en la clase según las 
pruebas de ELPA y las pruebas de ubicación. 
 
 

Puntuaciones necesarias para la promoción de nivel 
 

 Colocación inicial Para promoción de mitad de año 

ELD-A ● Si el estudiante obtiene menos del 60% en 
la subprueba 1. (menos de 16 preguntas 
correctas) 

● Puntaje de 40/50 en INSIDE the USA prueba de fin 
de nivel. 
 

ELD-B ● Si el estudiante obtiene una puntuación 
superior al 60% en la subprueba 1 (16-26 
correctas), dé la subprueba # 2. 
 

● Si el estudiante obtiene más del 60% en la 
subprueba 1 (16 a 26 correctas) y menos 
del 60% en la subprueba 2 (menos de 11 
correctas) 
 

● Puntuación de 48/60 en INSIDE Fundamentals 1. 

ELD-C Si el estudiante obtiene más del 80% en la 
subprueba 1 (21-26 correctas) y entre 60-80% en la 

subprueba 2 (11-15 correctas) 

● Puntuación de 48/60 en la prueba de fin de nivel 
INSIDE Fundamentals 2. 

 --Los estudiantes pueden ser promovidos al siguiente nivel en el semestre si logran los puntajes anteriores, muestran un alto nivel de 
ética laboral y demuestran dominio del idioma en el trabajo formativo. Los maestros tomarán una decisión final basada en la 
información mencionada anteriormente y el trabajo de un semestre. 
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Inglés 
 

 

Cursos de Inglés 
 

Grado 9 
 
● Inglés 9 

 
Grado 10 

● Inglés 10 general o preparación universitaria 
● Habla (ver más abajo) 
● Periódico y / o Anuario (crédito electivo SOLAMENTE) 

 

Grado 11 

● Inglés 11 General o preparación universitaria 
● Habla (ver más abajo) 
● Periódico y / o Anuario (crédito electivo SOLAMENTE) 

 

 
 

Grado 12 

● Inglés 12 General 
● Composición avanzada 
● Literatura AP I y / o II 
● Habla (ver más abajo) 
● Periódico y / o Anuario (crédito electivo SOLAMENTE) 

 
● Discurso - Se requiere un semestre de Discurso para graduarse. 
● Periódico y anuario: ambas clases requieren una solicitud. Consulte las 
descripciones de los cursos o los asesores para obtener más detalles. 

 
 
 

Puntajes de ubicación requeridos para CCC English Comp 
 

ACT NWEA MAP  
Recomendación del curso CCC 

Inglés Idioma 

18 223 ENGL 1010 English Comp 
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Inglés 

Inglés 9 
Tipo:Electivo Requerido de Graduación 
Prerrequisitos: Ninguno 
Grados: 9 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
English 9 enfatiza tanto la lectura como la escritura para 
ayudar a los estudiantes a comprender mejor la fuerte 
conexión entre ambos tipos de actividades de aprendizaje. 
Los estudiantes se involucran con una variedad de textos 
literarios e informativos y escribirán para múltiples 
propósitos. Se hará énfasis en lo que los estudiantes leen y 
debería ayudar a informar lo que escriben. Las estrategias 
básicas se utilizarán durante toda la clase: 
 
• Los estudiantes aplicarán estrategias de lectura para 
desarrollar conocimientos básicos y comprender varios tipos 
de texto. 
• Los estudiantes recopilan evidencia para obtener una 
comprensión más profunda del texto y respaldar sus 
pensamientos, afirmaciones e ideas. 
• Los estudiantes combinarán y expresarán ideas a través de 
varias experiencias de escritura. 
  
Inglés 10 General 
Tipo: Electivo Requerido de Graduación 
Requisitos previos: Inglés 9 
Grados: 10 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
English 10 enfatiza tanto la lectura como la escritura para 
ayudar a los estudiantes a comprender mejor la fuerte 
conexión entre ambos tipos de actividades de aprendizaje. 
Los estudiantes desarrollarán las habilidades aprendidas en 
Inglés 9 y se involucran con textos más complejos, 
informativos y literarios y escribirán para diversos 
propósitos. Se pondrá un enfoque continuo en lo que los 
estudiantes leen y debería ayudar a informar lo que escriben 
los estudiantes. Las estrategias básicas se utilizarán durante 
toda la clase: 
  
• Los estudiantes aplicarán estrategias de lectura para 
desarrollar conocimientos básicos y comprender varios tipos 
de texto. 
• Los estudiantes recopilan evidencia para obtener una 
comprensión más profunda del texto y respaldar sus 
pensamientos, afirmaciones e ideas. 
• Los estudiantes combinarán y expresarán ideas a través de 
varias experiencias de escritura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglés 10 preparación universitaria 
Tipo: Electivo Requerido de Graduación 
Requisitos previos: Inglés 9 
Grados: 10 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
English 10 enfatiza tanto la lectura como la escritura para 
ayudar a los estudiantes a comprender mejor la fuerte 
conexión entre ambos tipos de actividades de aprendizaje. 
Los estudiantes desarrollarán las habilidades aprendidas en 
Inglés 9 y se involucran con textos más complejos, 
informativos y literarios y escribirán para diversos 
propósitos. Se pondrá un enfoque continuo en lo que los 
estudiantes leen y debería ayudar a informar lo que escriben 
los estudiantes. Las estrategias básicas se utilizarán durante 
toda la clase: 
  
• Los estudiantes aplicarán estrategias de lectura para 
desarrollar conocimientos básicos y comprender varios tipos 
de texto. 
• Los estudiantes recopilan evidencia para obtener una 
comprensión más profunda del texto y respaldar sus 
pensamientos, afirmaciones e ideas. 
   • Los estudiantes combinarán y expresarán ideas a través 
de varias experiencias de escritura. 
 
Como se trata de un curso preparatorio para la 
universidad, se hará énfasis en el pensamiento y las 
habilidades de nivel superior y en material más complejo. 
 
Inglés 11 General 
Tipo: Electivo Requerido de Graduación 
Requisitos previos: Inglés 10 
Grados: 11 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
English 11 General utilizará literatura actual que contenga 
temas sociales relevantes para el hombre contemporáneo. Se 
pondrá énfasis en las habilidades de escritura, mejoramiento 
del vocabulario, ortografía y comprensión e interpretación 
de la literatura. 
  
Inglés 11 Preparación universitaria 
Tipo: Electivo Requisito de Graduación 
Requisitos previos: Inglés 10 
Grados: 11 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
English 11 College Prep es un enfoque temático para el 
desarrollo de los fines del siglo 19 y 20 en América e implica 
un estudio de la literatura de cada período temático. Se 
espera que los estudiantes hagan escritura expositiva y 
actividades diseñadas para desarrollar sus habilidades de 
pensamiento crítico y analítico. Se dará una revisión 
gramatical antes de la prueba ACT. 
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Inglés 

Inglés 12 General 
Tipo: Electivo Requerido de Graduación 
Requisitos previos: Inglés 11 
Grados: 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
English 12 General leerá varias selecciones literarias 
contemporáneas. Estas selecciones tratarán temas 
sociales relevantes para el hombre contemporáneo. 
También se espera que los estudiantes compongan una 
variedad de asignaciones de escritura relevantes para las 
selecciones literarias. Estas asignaciones se utilizarán 
para mejorar la capacidad de escritura del estudiante en 
referencia a la organización, la mecánica de la 
gramática, los patrones sintácticos y la ortografía. 
 
Inglés 12 Composición avanzada 
Tipo: Electivo Requerido de Graduación 
Requisitos previos: Inglés 11 
Grados: 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
La composición avanzada está diseñada para revisar y 
refinar aún más las habilidades de escritura que los 
estudiantes han obtenido en clases de inglés anteriores. 
La mejora de las habilidades de los estudiantes con 
patrones sintácticos, el manejo de la mecánica de la 
gramática y el vocabulario son los principales objetivos. 
También se pondrá mayor énfasis en la capacidad del 
estudiante para pensar con claridad al organizar el 
pensamiento en papel. 
 
Discurso 
Tipo: Requerido 
Prerrequisitos: Ninguno 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes escribirán y pronunciarán discursos con 
una introducción, un cuerpo y una conclusión efectivos. 
Los tipos de discursos presentados incluirán 
demostraciones, discursos, discursos informativos, 
discursos persuasivos, charlas de ventas y discursos 
improvisados. Los estudiantes también aprenderán a 
hacer efectos visuales efectivos. 
 
 
 
 
 
 
 

Inglés 12 Literatura de Colocación 
Avanzada I (Escala de Calificación 5.0) 
Tipo: Electivo Requerido de Graduación 
Requisitos previos: Inglés 11 CP o General, 
recomendación del profesor de inglés. 
Grados: 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Literatura AP I es principalmente una encuesta de los 
principales escritores de inglés y sus trabajos con el fin 
de proporcionar a los estudiantes algunos antecedentes 
para el examen de ubicación avanzada. Además, se 
pondrá énfasis en las ideas filosóficas presentadas en 
estos trabajos para ver cómo representan su lugar en la 
historia y cómo han influido en el pensamiento 
estadounidense y británico. Los estudiantes también 
estarán expuestos a diversas formas de escritura, en 
particular la escritura de explicaciones de obras 
literarias. 
 
Inglés 12 Literatura de Colocación 
Avanzada II (Escala de Calificación 5.0) 
Tipo: Electivo Requerido de Graduación 
Requisitos previos: Inglés 11 CP o General, 
recomendación del maestro de inglés. 
Grados: 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
AP Literature II pondrá mayor énfasis en el logro de 
habilidades para tomar el examen de Ubicación 
Avanzada a través del estudio de varios géneros de 
literatura. Las universidades que participan en el 
programa de Colocación Avanzada renuncian a los 
requisitos y otorgan crédito por un alto rendimiento en 
el examen AP. Los estudiantes tendrán la opción de 
tomar el examen de Ubicación Avanzada; los que tomen 
el examen deberán pagar el costo de administración del 
examen. 
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Inglés 

Habilidades de inglés I - IV 
Tipo: Electivo Requerido de Graduación 
Requisitos previos: capacidad de lectura y nivel de 
grado  
Grados: 9, 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes aprenderán componentes importantes 
de las Artes Lingüísticas. Se enseñarán estrategias de 
lectura, elementos literarios, estrategias de 
vocabulario, técnicas gramaticales y el proceso de 
escritura para diferentes formas de escritura. Los 
estudiantes aprenderán estrategias y habilidades para 
estar mejor preparados para las evaluaciones 
requeridas y la posible transición al inglés general. 
Los estudiantes serán colocados en el programa en el 
nivel apropiado usando una prueba de ubicación, 
desempeño previo en el salón de clases y 
recomendaciones del maestro. 
 
Artes lingüísticas EL 1 
Tipo: Requerido 
Requisitos previos: recomendación del maestro / 
estudiante EL / puntajes de exámenes (ver tabla) 
Créditos: 10 en inglés / 10 optativos o 20 en inglés 
Depende del estado crediticio del estudiante. 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes de este curso de doble período 
utilizarán el programa Edge para aprender 
componentes importantes del idioma inglés. Se 

enseñarán estrategias de lectura, elementos literarios, 
estrategias de vocabulario, técnicas gramaticales y el 
proceso de escritura para diferentes formas de 
escritura. 
Los estudiantes serán colocados en el curso de Artes 
Lingüísticas 1 dependiendo de ELPA, la prueba de 
ubicación Edge, el desempeño previo en el aula, las 
pruebas MAPS y las recomendaciones del maestro. 
Consulte la tabla para ver los puntajes necesarios para 
la colocación. 
 
Artes lingüísticas EL 2-4 
Tipo: Requerido 
Requisitos previos: recomendación del maestro/ 
estudiante EL 
Créditos: 10 Inglés 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes usarán el programa Edge para 
aprender componentes importantes del idioma inglés. 
Se enseñarán estrategias de lectura, elementos 
literarios, estrategias de vocabulario, técnicas 
gramaticales y el proceso de escritura para diferentes 
formas de escritura. 
Los estudiantes serán colocados en el programa Edge 
en el nivel apropiado (2-4) dependiendo de ELPA, la 
prueba de ubicación EDGE, el desempeño previo en 
el aula, las pruebas MAPS y las recomendaciones de 
los maestros. 
 
 

 
Puntuaciones necesarias para la promoción de nivel

 

Artes 
linguisticas 

Colocación inicial Para ascenso de mitad de año 

LA 1 ● Cualquier puntaje en la prueba de nivel de Edge 
● Recomendación del instructor de ELD 

 

● 20/40 en la prueba de ubicación Edge * 
● Recomendación del instructor de ELD 

                                                      *From ELDA to LA 1 

LA 2 ● 20/40 en la prueba de ubicación Edge ● 27/40 en la prueba de ubicación Edge* 
                                                               *From LA 1to LA 2 

LA 3 ● 28/40 en la prueba de ubicación Edge ● 33/40 en la prueba de ubicación Edge* 
                                                              *From LA 2 to LA 3 

Cursos de inglés 37/40 en la prueba de nivel de Edge y / o finalización satisfactoria de S2 de LA 3 

 --Los estudiantes pueden ser promovidos al siguiente nivel en el semestre si logran los puntajes anteriores, muestran un alto nivel de ética 
laboral y demuestran dominio del idioma en el trabajo formativo. Los maestros tomarán una decisión final basada en la información 
mencionada anteriormente y el trabajo de un semestre. 
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Inglés-electivas 
 

Anuario 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: solicitud y selección. Las 
solicitudes están disponibles con el asesor del 
anuario. 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
El principal objetivo del personal es la publicación 
del anuario. Los estudiantes venden y diseñan 
publicidad, hacen maquetas, escriben textos y 
titulares, y toman y editan fotografías. Los 
estudiantes deben elegir tomar y completar el 
segundo semestre de este curso para obtener crédito 
por el trabajo del primer semestre. Los estudiantes 
que abandonen la escuela antes del final del año 
escolar recibirán un "WF". Esta clase no cumple con 
los requisitos de ingreso al inglés en UNL, UNK o 
UNP. Esta clase no satisface los requisitos de 
graduación de inglés. 
 
 
 
 

 
Periódicos y medios 
Requisitos previos: solicitud y selección. Las 
solicitudes están disponibles con el asesor del 
periódico. 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Trabajando en equipo, la principal responsabilidad 
del personal del periódico será publicar el periódico 
de la escuela. Los estudiantes serán responsables de 
identificar los contenidos, cualidades y tipos de 
historias que aparecerán en cada número a medida 
que recopilen noticias escolares y escriban historias. 
Otros proyectos a ser asumidos por el personal del 
periódico incluirán trabajar con video y otros medios 
electrónicos. El papel del estudiante periodista se 
está expandiendo más allá de los medios impresos 
tradicionales y este curso les brinda a los estudiantes 
una experiencia contemporánea en el periodismo 
como ninguna otra antes. Esta clase no satisface los 
requisitos de graduación de inglés. 
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Ciencias de la familia y del consumidor 

Diagrama de flujo de ciencias de la familia y del consumidor 
 
 
 

  GRADO Introductorio Intermediate Final 

 
 

9th 

 
•   Desarrollo infantil 
• Fundamentos de la 

alimentación y la nutrición 
 

  

 
 

10th 

• Desarrollo infantil 
• Fundamentos de la 

alimentación y la 
nutrición 

• Crecimiento y 
desarrollo 
humanos 

 
 
• Educación y servicios para 

educación infantil 

 

 
 

11th 

•   Desarrollo infantil 
• Fundamentos de la 

alimentación y la nutrición 
• Crecimiento y desarrollo 

humanos 

 
 

• Educación y servicios 
para educación infantil 

 

 
 
• Práctica de la primera 

infancia 

 
 

12th 

 
• Fundamentos de la 

alimentación y la 
nutrición 

• Crecimiento y 
desarrollo 
humanos 

 
 

• Educación y servicios 
para educación infantil 

 
 
• Práctica de la primera 

infancia 

 
 
 
 

Campo de carrera en ciencias humanas y educación 
Educación y servicios para la educación 

infantil 

Introductorio Desarrollo infantil 

Intermediate Educación y servicios para la educación 
infantil 

Final Práctica de la primera infancia 
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Ciencias de la familia y del consumidor 

 
Desarrollo infantil 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9, 10, 11 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
En este curso los estudiantes explicarán lo siguiente: 
influencias en la crianza de los hijos, decisiones a 
tomar antes de convertirse en padres, planificación 
familiar, concepción, desarrollo prenatal, embarazo 
saludable, nacimiento, cuidado del recién nacido. Los 
estudiantes también estudiarán cómo ayudar a crecer y 
desarrollar el desarrollo físico, social, emocional e 
intelectual del recién nacido durante la infancia. 
Además, los estudiantes estudiarán y explorarán las 
prácticas de crianza y cuidado de niños que maximizan 
el crecimiento y el desarrollo humanos. Esta clase 
requiere que el estudiante se lleve el RealCare Baby a 
casa. 
 
Fundamentos de la alimentación y la 
nutrición 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9-10 y 11-12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso proporciona la base básica de nutrición, 
recomendaciones dietéticas y fundamentos de los 
alimentos. Los estudiantes aprenderán a leer las 
etiquetas de información nutricional y a elegir 
alimentos más saludables y ricos en nutrientes. Los 
estudiantes demostrarán habilidades de preparación de 
alimentos, prácticas financieras responsables al 
planificar las comidas e impactos de la ciencia y la 
tecnología en los alimentos. Los estudiantes también 
aprenderán cómo la cultura y el estatus 
socioeconómico afectan la elección de alimentos. 
 
Crecimiento y desarrollo humanos 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso cubre el estudio del desarrollo humano a 
través de varias teorías (física, mental, emocional, 
moral y social) a lo largo de toda la vida. Incluye cómo 
desarrollar interacciones positivas con los demás y 
cómo se puede guiar el desarrollo en cada edad. Los 
temas especiales cubiertos incluyen las familias, la 
adolescencia, la edad adulta temprana y las 
preocupaciones y los hitos que experimentan. Los 
estudiantes también analizarán estrategias para 
manejar la salud y el bienestar. 
 
 

 
Educación y servicios para la educación 
infantil 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: finalización exitosa de Desarrollo 
infantil 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso se enfoca en un niño en edad preescolar 
hasta un niño de ocho años en áreas tales como: crear 
un ambiente de aprendizaje, interactuar positivamente 
con los niños, crear actividades de aprendizaje, salud/ 
seguridad y nutrición. Esta clase también examinará 
varios tipos de programas para la primera infancia y 
los requisitos de licencia relacionados con cada uno, 
planificación y evaluación del programa. Los 
estudiantes evaluarán los sistemas de apoyo externo 
que brindan servicios a los padres y el impacto de la 
identificación temprana de los estudiantes de alta 
capacidad, los niños con necesidades especiales y la 
adquisición del lenguaje. En clase, los estudiantes 
crearán actividades apropiadas para su edad para 
realizar en un Centro de Educación Infantil. Estas 
actividades aplicarán el conocimiento y las 
habilidades que han adquirido en clase. El desarrollo 
infantil es un requisito previo. 
 
Práctica de la primera infancia 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Finalización satisfactoria de los 
servicios y la educación infantil 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes aplicarán el conocimiento sobre el 
desarrollo infantil a través de la experiencia práctica 
en el entorno de la primera infancia. Esta clase 
requiere que los estudiantes tengan un vehículo para 
transportarse a sus experiencias prácticas. Mientras 
estén en esta clase, los estudiantes aprenderán a crear 
lecciones que satisfagan las necesidades e intereses de 
desarrollo de los niños. Los estudiantes desarrollarán 
habilidades para tener una interacción positiva con los 
niños y desarrollar relaciones con sus colegas. Con 
esta clase, los estudiantes analizarán las pautas de 
certificación y licencias federales, estatales y locales 
al diseñar un negocio para la primera infancia. 
Mientras completan su práctica, los estudiantes 
completarán un portafolio de trabajo de la primera 
infancia que se utilizará para solicitar pasantías y 
oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo. El 
desarrollo infantil y la educación y los servicios de la 
primera infancia son requisitos previos. 
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Bellas Artes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las ofertas de cursos en el área de bellas artes enumeradas en esta sección se dividen en cuatro subtítulos: 
Artes - Visual, Música - Instrumental, Música - Vocal y Teatro. 

 

Exploración de arte 
Tipo: Electivo Nivel 1; cumple con el requisito de 
Bellas Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9,10,11,12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $ 8.00 
Exploración de arte está diseñado para estudiantes que 
desean explorar los medios artísticos y la apreciación 
del arte. Los estudiantes aprenderán sobre el proceso 
creativo y su uso para la resolución de problemas en el 
arte. Se utilizará la creatividad individual y la 
colaboración entre grupos de estudiantes para crear 
proyectos en 2D, 3D y multimedia. Los estudiantes se 
inspirarán en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las 
matemáticas, la literatura y el arte contemporáneo. La 
clase se enfocará en formar ideas creativas y usar los 
Elementos del Arte en lugar del desarrollo de técnicas 
artísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bellas Artes / Artes Aplicadas 
Tipo: Electivo Nivel 1; cumple con el requisito de 
Bellas Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos sugeridos: dos o más clases de 
arte en la escuela secundaria 
Grados: 9,10,11 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $ 8.00 
Esta clase es un requisito para todas las clases de arte 
y se necesita una calificación final de "C" para avanzar 
a las clases de arte del Nivel 2. Los estudiantes 
aprenden las técnicas utilizadas para diseñar obras de 
arte bidimensionales y tridimensionales, así como 
cómo los artistas juntan ideas para crear su arte. Los 
cuadernos de bocetos se utilizarán para escribir, 
dibujar y planificar. Las técnicas que aprenda en este 
curso se desarrollarán más en Medios 2D y Medios 
3D, por lo que es un requisito para esas clases. Bellas 
artes/artes aplicadas proporcionan experiencias 
prácticas junto con algunos aspectos de la historia del 
arte, para usar a lo largo de la vida y todos los demás 
cursos de arte tomados en CHS. 
 
 
 
 
 

 
25 



Bellas Artes 
 
 

 
Fotografía 
Tipo: Electivo de Nivel 2; cumple con el requisito de 
Bellas Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: técnicas artísticas 
Grados: 10, 11,12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $ 8.00 
En este curso, los estudiantes aprenderán la aplicación 
de la fotografía y la edición de fotografías digitales. El 
enfoque incluirá los conceptos básicos de la 
composición fotográfica con énfasis en los principios 
del diseño. Este curso está diseñado para el estudiante 
que no tiene experiencia en fotografía. Nota: Los 
estudiantes usarán sus dispositivos personales de 
teléfono celular para tomar fotografías. Este curso 
también sería bueno para los estudiantes que estén 
interesados en el Anuario o el Periódico. 
 
Medios 2D 
Tipo: Electivo de Nivel 2 
Requisitos previos: técnicas artísticas 
Grados: 10,11,12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $ 10.00 
Los estudiantes usarán una variedad de métodos y 
materiales para crear obras de arte bidimensionales. 
Los estudiantes aprenderán los pasos del proceso 
creativo para preparar, crear y exhibir su trabajo. Las 
formas de arte se pueden hacer a través del dibujo, 
métodos de pintura simples, grabado y collage. Los 
estudiantes llevarán un cuaderno de bocetos para 
esbozar ideas y tomar notas, así como evaluar su 
propio trabajo a través de críticas. Los estudiantes 
interesados en tomar varias clases de arte deben tomar 
Medios 2D porque es un requisito previo para el Nivel 
3, Arte avanzado 2D. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medios 3D 
Tipo: Electivo de Nivel 2 
Requisitos previos: técnicas artísticas 
Grados: 10,11,12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $ 10.00 
Esta clase es un estudio de los métodos utilizados en 
la construcción tridimensional. Incluirá la creación de 
arte funcional y escultura mediante el uso de una 
amplia variedad de materiales. Se enfatizará la 
construcción, cocción y vidriado de cerámica. 
Además, se espera que los estudiantes critiquen su 
propio trabajo y el de sus compañeros. 
 
Cruzada del arte 
Tipo: Electivo de Nivel 2 
Requisitos previos: Técnicas de arte y un curso de 
Nivel 2 (preferiblemente Medios 2D o 3D), consulte 
al Departamento de Arte para obtener una solicitud. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
El objetivo de esta clase es aprender a utilizar el 
proceso creativo y crear arte en un entorno 
colaborativo. Los estudiantes profundizan su 
conocimiento y apreciación del arte y su uso en la 
comunidad. Todos los proyectos se completarán según 
sea necesario para varios grupos, incluidas las escuelas 
públicas de Columbus y la comunidad de Columbus. 
Se utilizará una amplia variedad de materiales en la 
realización de los proyectos. Para ser considerados 
para esta clase, los estudiantes deben tener una 
recomendación del maestro. 
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2D avanzado 
Tipo: Electivo de Nivel 3 
Requisitos previos: técnicas artísticas y medios 2D 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $ 12.00 
Esta clase involucra la aplicación avanzada de los 
fundamentos de dibujo y diseño a través de técnicas de 
dibujo, pintura y grabado. Se utilizarán pasteles al 
óleo, pasteles de tiza, carboncillo, tinta, acrílico y 
acuarela para crear obras de arte. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de estudiar las técnicas 
utilizadas por una variedad de artistas, así como 
desarrollar sus propias ideas y estilos. La clase se 
establece en un entorno de estudio en el que los 
estudiantes desarrollarán ideas en trabajos de arte para 
su carpeta de trabajos. La clase incluye el estudio 
histórico de artistas seleccionados que trabajan en 
forma bidimensional. 
  
Diseño gráfico 
Tipo: Electivo de Nivel 3 
Requisitos previos: técnicas artísticas y medios 2D 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $ 8.00 
Esta clase explorará la creación y los usos del diseño 
gráfico. Presentará a los estudiantes las carreras 
relacionadas con el arte, así como las técnicas y la 
terminología utilizadas por los artistas gráficos. Los 
estudiantes aprenderán a usar el software que usan los 
diseñadores gráficos, incluidos Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop y programas gratuitos en línea para 
crear una variedad de proyectos. Los estudiantes 
determinarán cómo comunicarse de manera efectiva a 
través de tipografía,iconos, diseño de logotipos, 
carteles, empaques, ilustraciones y manipulación de 
imágenes para transmitir un mensaje visualmente. Una 
vez que los estudiantes hayan completado este curso, 
podrán resolver problemas visualmente utilizando los 
principios de diseño aprendidos en cursos de arte e 
informática anteriores. 
 
 
 
 

 
3D avanzado 
Tipo: Electivo de Nivel 3 
Requisitos previos: técnicas artísticas y medios 3D 
Grados: 11,12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $ 12.00 
Esta clase implica la aplicación avanzada de los 
fundamentos del diseño al arte funcional y las formas 
escultóricas. Las obras de arte se crearán con arcilla y 
una variedad de materiales adicionales. Además, los 
estudiantes participarán en críticas escritas y verbales. 
  
Arte avanzado 
Tipo: Electivo de Nivel 4 
Requisitos previos: consulte al Departamento de Arte 
para obtener una solicitud. 
Grados: 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $ 12.00 
El arte avanzado es para estudiantes que están 
interesados en seguir el arte después de la escuela 
secundaria y / o muestran una habilidad sobresaliente 
en las artes. El curso enfatizará la construcción de un 
portafolio, que incluirá obras de arte bidimensionales 
y tridimensionales. Se espera que los estudiantes 
desarrollen y creen sus propias ideas originales, 
además de criticar su propio trabajo y el de sus 
compañeros. Las obras de arte se exhibirán durante la 
exhibición de arte del semestre correspondiente (otoño 
o primavera). 
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Música - Instrumental 

 
Banda - Marcha de cadetes (semestre de otoño)  
Tipo: Electiva; cumple con el requisito de Bellas Artes / 
Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Finalización exitosa de la banda de la 
escuela secundaria o permiso del director. 
Los estudiantes también deben aceptar participar plenamente 
en todas las presentaciones de la Banda de Cadetes. Este 
curso incluye instrumentos de viento, viento y percusión. 
Grados: 9, 10 
Créditos: 5 
Cuota de participación: $35.00 (no incluye zapatos ni 
guantes) 
Este curso de un semestre sirve como introducción a la banda 
de la escuela secundaria. El primer trimestre se centrará en 
los fundamentos de la banda de música e incluye actuaciones 
en tres o cuatro partidos de fútbol en casa y una o más 
actividades de desfile. Los estudiantes participarán en dos 
ensayos de desfiles fuera del horario escolar, pero el resto 
del tiempo de ensayo es durante el horario de clases (no 
temprano en la mañana). Durante el segundo trimestre, los 
estudiantes actuarán en tres o cuatro juegos de baloncesto en 
casa y en el Festival de Bellas Artes de Invierno. 
 
Band - Varsity Marching (semestre de otoño) 
Tipo: Electivo / Co-Curricular; cumple Fine / 
Requisito de artes aplicadas 
Requisitos previos: Banda de cadetes aprobada. Los 
estudiantes también deben aceptar participar plenamente en 
la banda de marcha co-curricular. Este curso es solo para 
músicos de viento y viento madera y está limitado a 60 
estudiantes. 
Grados: 9 (con audición), 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Cuota de participación: $55.00 (no incluye zapatos ni 
guantes) 
Este curso semestral se enfocará en la interpretación musical 
en movimiento. El primer trimestre se centrará en la 
literatura utilizada para un espectáculo de marcha 
competitivo y será co-curricular con la banda de marcha 
completa. Los estudiantes de Marching Band se reunirán 
para practicar la marcha antes de la escuela todos los días 
durante el primer trimestre, así como también participarán 
en 10 días de campamentos a finales de julio/principios de 
agosto. La banda de música actuará en todos los partidos de 
fútbol en casa y en los partidos de fútbol de desempate junto 
con dos desfiles y 4-5 competiciones. Durante el segundo 
trimestre, la Marching Band actuará en apoyo de tres o 
cuatro partidos de baloncesto en casa y actuará en el Festival 
de Bellas Artes de Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 

Banda - Concierto de otoño (semestre de otoño) 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas Artes / 
Artes Aplicadas 
Requisitos previos: al menos dos años de instrucción previa 
en banda 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Cuota de participación: $10.00 (incluye libro de método de 
conjunto) 
Este curso de un semestre es para estudiantes que desean 
participar en la banda en el otoño, pero no en la banda de 
música. Los estudiantes se enfocarán en los fundamentos de 
la interpretación instrumental a través de ensayos de grupos 
pequeños y de bandas completas. La banda de otoño 
realizará un concierto y en pequeños grupos. 
 
Banda - Concierto de primavera (semestre de 
primavera)  
Tipo: Electiva; cumple con el requisito de Bellas Artes / 
Artes Aplicadas 
Requisitos previos: al menos dos años de instrucción previa 
en banda 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Cuota de participación: $10.00 (incluye libro de método de 
conjunto) 
Este curso semestral es para cualquier estudiante de música 
instrumental. Los estudiantes se enfocarán en los 
fundamentos de la interpretación instrumental a través de 
ensayos de grupos pequeños y de bandas completas. La 
banda de primavera ofrecerá un concierto y en grupos 
pequeños, incluyendo un par de juegos de baloncesto en 
casa. 
 
Banda - Sinfónica (semestre de primavera) 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas Artes / 
Artes Aplicadas 
Requisitos previos: solo por audición 
Grados: 10, 11, 12 
 Créditos: 5 
Cuota de participación: $10.00 (incluye libro de método de 
conjunto) 
La Banda Sinfónica es solo por audición y consta de 40 
músicos de viento y 5 percusionistas. Los estudiantes que 
deseen participar en este conjunto deben hacer una audición 
antes de registrarse. El conjunto se centra en desafiar el 
material de las bandas de viento y en actuar a un alto nivel. 
El conjunto actuará en el NSBA Concert Band Festival, el 
District Music Contest, un concierto público en marzo y en 
Spectrum in Sound, juegos de baloncesto en casa y dos 
conciertos. 
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Banda - Jazz (todo el año) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: solo por audición 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Cuota de participación: ninguna 
La Banda de Jazz interpretará diversos géneros de 
jazz, desarrollará la creatividad a través de la habilidad 
de improvisación y trabajará para perfeccionar su 
habilidad musical. Este es un conjunto de 
interpretación avanzada que requerirá un poco de 
trabajo en solitario junto con la interpretación del 
conjunto. La banda participa en al menos tres 
festivales de jazz y realiza dos conciertos públicos. 
 
Percusión (todo el año) 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Al menos tres años de 
experiencia en interpretación de percusión o lecciones 
de piano. Los estudiantes también deben aceptar 
participar plenamente en la banda de marcha co-
curricular  
Grados: 9, 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de participación: $100 (incluye tarifa por uso 
de instrumentos, materiales consumibles, palos y 
mazos, tarifas de campamento) Esto no incluye tarifas 
de marcha 
Este conjunto de un año tiene un extenso calendario de 
presentaciones. Los miembros participarán en la 
banda de música en el otoño y en numerosas 
presentaciones a lo largo del año, incluyendo, pero no 
limitado a: desfile de la Patrulla de Bomberos Junior, 
Asambleas de Escuelas Primarias, conciertos de 
bandas y un Conjunto de Percusión de Invierno. Se 
requiere que todos los miembros participen en 
Marching Band, sin embargo, el Winter Ensemble es 
opcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Guitarra 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisito previo: Ninguno 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Materiales necesarios: Se recomienda 
encarecidamente que los estudiantes tengan su propia 
guitarra para usar en casa. Se proporcionan guitarras 
de clase para uso escolar. 
Cuota de participación: $ 10.00 
Este es un curso de introducción a la guitarra diseñado 
para ayudar a los estudiantes a aprender muchos de los 
diferentes estilos y técnicas de tocar la guitarra. Las 
áreas principales de enfoque incluyen leer tablatura, 
tocar acordes de cuerda al aire, aprender progresiones 
comunes y patrones de rasgueo e interpretar ritmos. 
Puede haber oportunidades de actuación para el 
público. 
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Música - Vocal 
 
Treble Choir - Otoño 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos:  Ninguno 
Grados: 9, 10 (femenino) 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Treble Choir está abierto a todas las alumnas de 9º y 
10º grado. El curso de estudio incluirá los 
fundamentos de la producción de tonos, el canto 
parcial y la lectura de notación musical. Este grupo 
interpreta una amplia variedad de música sacra y 
secular de muchos géneros y épocas. El curso incluye 
dos presentaciones en vivo requeridas por 
semestre. Este es un curso introductorio que tiene 
como objetivo guiar a los estudiantes al curso “Spring 
Treble Choir” y solo se puede tomar una vez. 
 
Treble Choir - Primavera 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos:  Ninguno 
Grados: 9, 10 (femenino) 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Treble Choir está abierto a todas las alumnas de 9º y 
10º grado. Se anima a participar en el “Fall Treble 
Choir” como guía para este curso, pero no es 
necesario. El curso de estudio incluirá los 
fundamentos de la producción de tonos, el canto de 
partes y la lectura de notación musical. Este grupo 
interpreta una amplia variedad de música sacra y 
secular de muchos géneros y épocas. El curso incluye 
dos presentaciones en vivo requeridas por 
semestre. Este es un curso introductorio y solo se 
puede tomar una vez. 
 
 

 
Classmen - Otoño 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9, 10 (masculino) 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Classmen- otoño está abierto a todos los estudiantes 
varones de 9º y 10º grado. El curso de estudio incluirá 
los fundamentos de la producción de tonos, el canto 
parcial y la lectura de notación musical. Este grupo 
interpreta una amplia variedad de música sacra y 
secular de muchos géneros y épocas. El curso incluye 
dos presentaciones en vivo requeridas por 
semestre. Este es un curso introductorio que tiene 
como objetivo guiar a los estudiantes al curso 
“Classmen- primavera” y solo se puede tomar una vez. 
 
Classmen - Primavera 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9, 10 (masculino) 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Classmen- primavera está abierto a todos los 
estudiantes varones de 9º y 10º grado. Se anima a 
participar en los "Classmen- otoño" como una guía 
para este curso, pero no es necesario. El curso de 
estudio incluirá los fundamentos de la producción de 
tonos, el canto de partes y la lectura de notación 
musical. Este grupo interpreta una amplia variedad de 
música sacra y secular de muchos géneros y épocas. 
El curso incluye dos presentaciones en vivo 
requeridas por semestre. Este es un curso 
introductorio y solo se puede tomar una vez. 
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Coro Mixto - Otoño 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Finalización de Classmen o 
Treble Choir con una C o mejor. 
Grado: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Mixed Chorus es el coro intermedio en CHS que 
incluye tanto a hombres como a mujeres. Introduce un 
estudio más avanzado y variado sobre los 
fundamentos de la música y la producción de tonos, al 
tiempo que permite una música más desafiante en un 
entorno de conjunto mixto. El curso incluye dos 
presentaciones en vivo requeridas por semestre, con 
la posibilidad de presentaciones adicionales en la 
comunidad y la región. 
 
Coro Mixto - Primavera 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Finalización de Classmen o 
Treble Choir con una C o mejor. 
Grado: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Mixed Chorus es el coro intermedio en CHS que 
incluye tanto a hombres como a mujeres. Se 
recomienda la participación en el “Coro mixto de 
otoño” como guía para este curso, pero no es 
necesario. Introduce un estudio más avanzado y 
variado sobre los fundamentos de la música y la 
producción de tonos, al tiempo que permite una 
música más desafiante en un entorno de conjunto 
mixto. El curso incluye dos presentaciones en vivo 
requeridas por semestre, con la posibilidad de 
presentaciones adicionales en la comunidad y la 
región. 
 
 
 
 

 
Coro de conciertos 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: audición o permiso del director 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este coro mixto de hombres y mujeres interpretará 
literatura coral avanzada seleccionada de una amplia 
variedad de música sacra y secular de muchos estilos, 
culturas y épocas. Junto con los conciertos de la 
escuela secundaria, se presentarán en varios festivales, 
colaboraciones corales con otras escuelas y concursos 
durante todo el año. 
 
New World Singers 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: seleccionado por audición 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Para ser miembro de New World Singers, actualmente 
debe estar inscrito en uno de los otros coros. 
Interpretan música avanzada de muchos estilos, 
incluidos jazz, blues, gospel y popular. Junto con los 
conciertos de la escuela secundaria, se presentarán en 
varios festivales, colaboraciones corales con otras 
escuelas y concursos durante todo el año. Los 
miembros comprarán sus propios trajes de actuación. 
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Teatro 
 

     Teatro I 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9, 10, 11 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso se divide en tres partes: Historia del teatro, 
Teatro técnico y Actuación. La Historia del Teatro 
comenzará con una breve historia del teatro griego, el 
teatro de la Edad Media, el Teatro Real, los teatros de 
Asia, el realismo y el musical moderno. La parte 
técnica de la clase se sumergirá en los roles de un 
diseñador escénico y director, obteniendo así una 
mejor comprensión de lo que esos dos roles aportan 
al teatro. El curso llega a su fin con una unidad sobre 
actuación en la que los estudiantes presentarán un 
monólogo, una escena para dos personas y una escena 
grupal (todas las cuales requieren memorización). 
 
Presentación teatral 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Teatro I 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Esta clase es para estudiantes que han demostrado 
competencias avanzadas en las fases de la producción 
teatral, específicamente actuación. En esta clase, se 
estudiarán, criticarán y aplicarán técnicas de 
actuación a una variedad de actuaciones. Algunas 
actuaciones en clase incluirán una pantomima, una 
escena para dos personas, una escena grupal y 
monólogos de la literatura dramática tradicional y de 
Shakespeare. Los estudiantes de esta clase deberán 
asistir a una actuación teatral y huelga de CHS. 
     

 
 
 
 
 

Escenario 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Teatro I 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Esta clase es para estudiantes que han demostrado 
competencias avanzadas en las fases de producción 
de juegos, específicamente diseño escénico. En esta 
clase, los estudiantes practicarán el diseño de 
escenarios, la redacción escénica, el presupuesto para 
una producción teatral y ayudarán con la 
construcción de una producción teatral de CHS. Se 
requerirá que los estudiantes asistan al menos a una 
actuación y hagan huelga. Esta clase no satisface los 
requisitos de graduación de Bellas Artes. 
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Un estudiante solo puede inscribirse en una clase de matemáticas por año académico a menos que haya reprobado 
una clase de matemáticas anterior o tenga una recomendación del maestro. (Consulte los requisitos previos en las 
siguientes páginas para ayudar a determinar la próxima clase de matemáticas del estudiante). 
 
 

Diagrama de flujo de matemáticas 
  

Grado         
9       

  
Álgebra I 

  
Geometría 

  
Geometría Acc. 

  
Grado         
10 

Geometría básica o 
Geometría 

 

  

Álgebra II 

Álgebra II Acc. 
o 

Álgebra II 
 

  
Grado         
11 

  
Álgebra II Básica o 

Álgebra II 
 

Pre-Calculus with 
Trigonometry, College 

Algebra, or Prob & Stats 

Pre-Calc Acc. with 
Trigonometry, 

College Algebra, or 
Prob & Stats 

  

Grado         
12 

  
Precálculo con 
trigonometría, 

matemáticas técnicas, 
álgebra universitaria o 

problemas y estadísticas 

Precálculo con trigonometría, 
cálculo de honores, 

matemáticas técnicas, álgebra 
universitaria o problemas y 

estadísticas 

Precálculo con 
trigonometría, 

Cálculo I y II AP, 
Matemáticas técnicas, 
Álgebra universitaria 

o problema y 
estadísticas 

   

* Todos los estudiantes deben haber completado un curso de geometría al final de su segundo año. 

    Puntajes de ubicación requeridos para CCC Dual Credit 

  
ACT NWEA MAP   

CCC Recomendaciones de cursos 
Matemáticas Matemáticas 

17-18 234-239 MATH 1020 Technical Math (3) 

Matemáticas Matemáticas  

  
22 

  
249-251 

MATH 1150 College Algebra (3) 
MATH 1410 Pre-Calculus (5) 
MATH 2170 Applied Statistics (3) 

Matemáticas Matemáticas  

25 259 MATH 1600 Analytic/Geometry & Calculus I (5) 
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Matemáticas 

 
Álgebra I 
Tipo: Requisito de graduación Electivo 
Requisitos previos: Matemáticas generales de octavo 
grado 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Álgebra I es un requisito para los programas de 
preparación universitaria y muchos programas 
vocacionales. El curso enfatiza la simplificación y 
evaluación de expresiones y operaciones básicas con 
polinomios. También enfatiza la resolución y la 
representación gráfica de ecuaciones y desigualdades 
lineales. 
  
Geometría básica 
Tipo: Requisito de graduación Electivo  
Requisitos previos: Álgebra I, recomendación del 
maestro y puntajes de evaluación Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Un curso de introducción a la geometría para 
estudiantes que desean comenzar a trabajar en 
geometría pero que aún no están preparados para el 
estudio más riguroso requerido para geometría. El 
curso enseña terminología de geometría y enfatiza las 
relaciones espaciales que existen sobre triángulos, 
cuadriláteros y círculos. El curso también enfatiza el 
conocimiento de sólidos geométricos a través de la 
resolución de problemas y la capacidad de aplicar 
habilidades de razonamiento deductivo. 
 
Geometría 
Tipo: Requisito de graduación Electivo  
Requisitos previos: Álgebra I 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
La geometría es un requisito para los programas de 
preparación universitaria. El curso enseña 
terminología de geometría y enfatiza las relaciones 
espaciales que existen sobre triángulos, cuadriláteros 
y círculos. El curso también enfatiza el conocimiento 
de sólidos geométricos a través de la resolución de 
problemas y la capacidad de aplicar habilidades de 
razonamiento deductivo. Un último tema cubierto en 
este curso es el análisis de datos y probabilidad. 
 
 
 
 
 
 

 
Álgebra II Básica 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos:Álgebra I y Geometría o 
Geometría Básica, recomendación del maestro 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso está diseñado para ser un curso de 
matemáticas de tercer año a nivel de escuela 
secundaria. Cubrirá todos los temas de Álgebra II con 
ejemplos y problemas menos complicados. Este curso 
amplía los temas vistos por primera vez en Álgebra I 
y proporciona habilidades avanzadas en operaciones 
algebraicas. Además, se explorarán funciones y 
relaciones lineales y cuadráticas, funciones 
exponenciales, gráficas, números complejos y 
expresiones racionales y radicales. 
  
Álgebra II 
Tipo: Requisito de graduación Electivo  
Requisitos previos: Álgebra I y Geometría, 
recomendación del maestro 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso está destinado a estudiantes que deseen 
prepararse para la educación postsecundaria. Incluye 
el estudio de ecuaciones y desigualdades, expresiones 
racionales y radicales y números complejos. 
 
Álgebra II Acelerada 
Tipo: Requisito de graduación Electivo  
Requisitos previos: Acc. De geometría, 
recomendación del maestro 
Grados: 10 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso es para estudiantes de habilidad superior al 
promedio en matemáticas. Además de la descripción 
anterior de Álgebra II, este curso incluirá el estudio de 
matrices, funciones cuadráticas y exponenciales y 
funciones logarítmicas y trigonométricas básicas. 
Cualquier estudiante que planee tomar Cálculo AP en 
su último año debe tomar este curso. 
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Matemáticas 

Geometría acelerada 
Tipo: Requisito de graduación Electivo   
Requisitos previos:: Álgebra I en octavo grado o 
recomendación del maestro 
Grados: 9, 10 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso es para estudiantes de habilidad superior al 
promedio en matemáticas. Además de la descripción 
anterior de Geometría, este curso incluirá el estudio de 
pruebas formales e informales y construcciones 
geométricas. Cualquier estudiante que planee tomar Cálculo 
AP en su último año debe tomar este curso. Un último tema 
cubierto en este curso es el análisis de datos y probabilidad. 
 
Precálculo con trigonometría 
[DC Option CCC - MATH 1410 (5 créditos)] (Para 
registrarse para crédito dual, el estudiante debe tener una sub 
puntaje de matemáticas ACT de 22 o superior o una 
puntuación MAP de matemáticas de 249 o superior) 
Tipo: Requisito de graduación Electivo  
Requisitos previos: Álgebra I, Álgebra II y Geometría con 
calificaciones de "B" o mejor, recomendación del maestro 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: CHS proporcionará 4 pilas AAA a 
cada estudiante por año. 
El propósito de este curso es preparar a los estudiantes para 
tomar Cálculo, ya sea a nivel de escuela secundaria o 
universitaria. El curso cubre funciones lineales, cuadráticas, 
polinomiales, exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas. Las funciones se analizarán utilizando una 
variedad de métodos, incluida una calculadora gráfica. 
 
Precálculo con trigonometría acelerada 
[DC Option CCC - MATH 1410 (5 créditos)] (Para 
registrarse para crédito dual, el estudiante debe tener una sub 
puntaje de matemáticas ACT de 22 o superior o una 
puntuación MAP de matemáticas de 249 o superior) 
Tipo: Requisito de graduación Optativa  
Requisitos previos:: Álgebra II y Geometría con 
calificaciones de "B" o mejor o recomendación del maestro 
Grados: 11 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: CHS proporcionará 4 pilas AAA a 
cada estudiante por año. 
El propósito de este curso es preparar a los estudiantes para 
tomar cálculo AP. Además de la descripción anterior de 
Precálculo, este curso incluirá el estudio de 
límites, continuidad e introducción a los derivados. 
 
 
 
 
 
 

Álgebra universitaria 
[Opción DC - CCC - MATH 1150 (3 créditos)] (Para 
registrarse para crédito dual, el estudiante debe tener una 
sub puntuación de matemáticas ACT de 22 o más alta o una 
puntuación MAP de matemáticas de 249 o más) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Álgebra I, Álgebra II y Geometría, 
con calificaciones de "C" o mejores, o recomendación del 
maestro. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso está destinado a estudiantes que planean asistir a 
una universidad de 2 o 4 años. Este es un curso de crédito 
doble ofrecido a través de Central Community College por 
horas de 3 créditos (Matemáticas 1150). Este curso está 
diseñado para estudiantes que necesitan un curso de Álgebra 
universitaria para satisfacer un requisito de artes liberales a 
nivel universitario. Álgebra universitaria les brinda a los 
estudiantes la oportunidad de tomar un curso más desafiante 
en la escuela secundaria para prepararse para la universidad 
y los estudiantes pueden obtener créditos universitarios a un 
costo más económico mientras aún están en la escuela 
secundaria. En este curso cubriremos relaciones, funciones 
y sus gráficas, ecuaciones y desigualdades, funciones 
polinomiales y racionales, funciones exponenciales y 
logarítmicas, sistemas de ecuaciones y desigualdades. 
 
Matemáticas técnicas 
[Opción DC - CCC - MATH 1020 (3 créditos)] (Para 
inscribirse para crédito dual, el estudiante debe tener una 
sub puntaje de ACT de matemáticas de 17 o superior o una 
puntuación de MAP Math de 234 o superior) 
Tipo: Requisito de graduación Optativa  
Requisitos previos:: Álgebra I, Geometría básica o 
Geometría y Álgebra II o Álgebra II básica 
Grados: 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 

Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para 
carreras en la industria y la fabricación. Cubre conceptos de 
álgebra, geometría y medición. Los estudiantes aprenden a 
medir usando métodos prácticos y una variedad de 
herramientas. La clase se basa en aplicaciones para 
proporcionar a los estudiantes una comprensión de las 
situaciones en las que las mediciones son necesarias y por 
qué la precisión es importante. La clase está destinada a 
ayudar a los estudiantes a obtener requisitos mínimos de 
habilidades laborales para trabajos que no requieren 
educación postsecundaria. 
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Matemáticas 
 

 
Cálculo I - Honores 
[Opción DC - CCC - MATH 1600 (5 créditos)] 
[Opción DC - NWU - Math 1600 (5 créditos)] (Para 
inscribirse para crédito dual, el estudiante debe tener 
una sub puntuación de matemáticas ACT de 25 o 
superior o una puntuación MAP de 259 o más alto) 
(Escala de calificaciones 5.0)  
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: recomendación del maestro de 
precálculo 
Grados: 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: CHS proporcionará 4 pilas 
AAA a cada estudiante por año. 
Este curso universitario cumple con los requisitos del 
primer semestre de Cálculo en Nebraska Wesleyan 
University o Central Community College. Al pagar los 
costos de matrícula a la universidad, los estudiantes 
pueden recibir crédito universitario al completar con 
éxito el curso. El programa del curso lo especifican y 
controlan las universidades e incluye temas como 
límites, derivadas e integrales. Los estudiantes deben 
esperar de 1 a 2 horas de estudio fuera de clase, todos 
los días. Los estudiantes necesitan una base sólida en 
cursos de matemáticas anteriores para estar preparados 
para manejar el rigor de este curso en este nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colocación avanzada de Cálculo I y II 
[Opción DC - CCC - MATH 2070 (5 créditos)] 
[Opción DC - NWU - Math 1610 (5 créditos)] (Para 
registrarse para crédito doble, el estudiante debe tener 
una sub puntuación de matemáticas ACT de 25 o 
superior o una puntuación MAP de matemáticas de 
259 o superior) 
(Escala de calificaciones 5.0) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: PreCalc Accelerated o 
recomendación del maestro 
Grados: 12 
Créditos: 10 créditos para Cálculo I 10 créditos para 
Cálculo II 
Tarifa de laboratorio: CHS proporcionará 4 pilas 
AAA a cada estudiante por año. 
Este curso universitario cumple con los requisitos para 
el primer y segundo semestre de Cálculo en Nebraska 
Wesleyan University o el Colegio de la Comunidad 
Central. Al pagar los costos de matrícula a la 
universidad, los estudiantes pueden recibir crédito 
universitario por completar el curso (Cálculo I y 
Cálculo II). 
Cálculo AP también le brinda al estudiante la 
oportunidad de obtener AP y / o crédito universitario 
si decide tomar el examen de Colocación Avanzada en 
la primavera. Pueden tomar el examen AB (Calc I) o 
BC (Calc II), pero no ambos. El estudiante deberá 
pagar las tarifas del examen AP. El plan de estudios 
del curso es especificado y controlado por las 
universidades y la Junta AP. Incluye temas como 
límites, derivadas, aproximación, aplicaciones y 
modelado. Los estudiantes deben esperar de 1 a 2 
horas de estudio fuera de clase todos los días. Esto 
incluirá, pero no se limitará a, tiempo para mirar y 
tomar notas, practicar las tareas y estudiar fórmulas 
fuera de clase. El maestro y el estudiante pueden 
considerar durante el primer semestre de Cálculo si el 
estudiante debe continuar con el segundo semestre de 
la clase de Cálculo de Colocación Avanzada II. 
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Matemáticas 

Probabilidades y estadísticas 
[Opción DC - CCC - MATH 2170 (3 créditos)] (Para 
registrarse para crédito dual, el estudiante debe tener 
una sub puntaje de matemáticas ACT de 22 o superior 
o una puntuación MAP de matemáticas de 249 o 
superior) 
Tipo: Requisito de graduación Electivo  
Requisitos previos: Álgebra II y Geometría 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso de un semestre está diseñado para presentar 
a los estudiantes la estadística y la probabilidad y las 
diversas formas de representar datos estadísticos 
gráficamente. Este curso de nivel universitario cumple 
con los requisitos de Estadística aplicada en Central 
Community College. Al pagar los costos de matrícula 
a la universidad, los estudiantes pueden recibir crédito 
universitario por completar con éxito el curso. El 
programa del curso es especificado y controlado por 
las universidades e incluye temas tales como 
conceptos introductorios de estadística descriptiva, 
muestreo, probabilidad, pruebas de hipótesis: 
distribuciones binomial, normal y chi cuadrado; y 
regresión lineal. 
 
 
 
 
 

EL Matemáticas 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Examen de ubicación / 
Recomendación del maestro / Estudiante EL 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Créditos: 10 Electivos 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
EL Math es un curso introductorio de matemáticas 
para estudiantes EL. Dependiendo de las necesidades 
de los estudiantes, el curso comienza en conceptos 
elementales y avanza hacia matemáticas de octavo 
grado. La construcción de lenguaje y vocabulario 
también es un fuerte enfoque en este curso. 
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Educación física y salud 
 

 
En Educación Física, los estudiantes adquieren el conocimiento y las habilidades para el movimiento que 
proporcionan la base para el disfrute, el desarrollo social continuo a través de la actividad física y el acceso 
a un estilo de vida físicamente activo. El objetivo es que los estudiantes muestren un estilo de vida 
físicamente activo y comprendan la relación entre la actividad física y la salud a lo largo de su vida. 

  

Requisitos de PE 
Requerido 

Todos los estudiantes no 
atléticos de CHS 

Requerido (un semestre) Estudiantes de 
atletismo de CHS 

Gimnasio 9 Entrenamiento y acondicionamiento de fuerza atlética 9 

Gimnasio 10 Entrenamiento y acondicionamiento de fuerza atlética 10 

Gimnasio 9 
Tipo: Requerido para todos los estudiantes de primer 
año que NO participan en un programa de atletismo de 
CHS  
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso está diseñado para proporcionar el 
conocimiento, las habilidades y las oportunidades de 
actividad para permitir que el estudiante adquiera un 
nivel deseable de aptitud física. La información 
obtenida de las evaluaciones de aptitud física personal 
se utilizará para ayudar al estudiante en la 
planificación de programas de aptitud física personal 
para satisfacer sus necesidades físicas actuales y 
futuras. 
  
Entrenamiento y acondicionamiento de 
fuerza atlética 9 (ASTC 9) 
Tipo: Requerido para todos los estudiantes de primer 
año que participan en un programa atlético de CHS. 
Requisitos previos: Debe haber completado un 
programa atlético de MS y participar en un deporte 
universitario en Columbus High School. 
Grado: 9 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso está diseñado para proporcionar 
conocimientos, habilidades y práctica inicial en 
entrenamiento de fuerza y acondicionamiento atlético. 
Durante la clase, los estudiantes participarán en 
programas de entrenamiento de resistencia que 
estudian teoría básica, técnica de ejercicio y anatomía 
y fisiología básicas. Los entrenamientos estarán 
dirigidos a mejorar la flexibilidad, la composición 
corporal, la potencia, la velocidad y la resistencia 
cardiovascular específicas del programa o programas 
del atleta de los que el estudiante es miembro. Los 

estudiantes que tomen Entrenamiento de Fuerza 
Atlética y Acondicionamiento 9 durante dos semestres 
recibirán crédito de Educación Física para el primer 
semestre y crédito de Electiva para el segundo 
semestre. 
 
Gimnasio 10 
Tipo: Obligatorio para todos los estudiantes de 
segundo año que no participan en un programa 
deportivo de CHS 
Requisitos previos: finalización de Fitness 9 
Grado: 10 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso está diseñado para mejorar el conocimiento, 
las habilidades y las oportunidades de actividad para 
permitir que el estudiante adquiera un nivel deseable 
de aptitud física. La información obtenida de las 
evaluaciones de aptitud física personal se utilizará para 
ayudar al estudiante en la planificación de programas 
de aptitud física personal para satisfacer sus 
necesidades físicas actuales y futuras. Este curso es 
obligatorio para los estudiantes que no completaron el 
entrenamiento y acondicionamiento de fuerza atlética 
9. 
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Educación física y salud 
 

 
Pesas 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Finalización de Fitness 9 y 
Fitness 10; o ASTC 9 y ASTC 10 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Pesas es una clase de nivel inicial que presenta a los 
estudiantes la teoría básica del entrenamiento con 
pesas, técnicas de ejercicio, nutrición adecuada, 
anatomía y fisiología básicas, flexibilidad, 
composición corporal, potencia, velocidad, resistencia 
cardiovascular y compromiso con el rendimiento del 
entrenamiento. Los estudiantes solo pueden tomar esta 
clase un semestre. Al crear los horarios de los 
estudiantes, si las solicitudes de los estudiantes 
exceden la capacidad de salón disponible, se dará 
prioridad a los estudiantes de ASTC. 
 
Bienestar 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Finalización de Fitness 9 y 
Fitness 10; o ASTC 9 y ASTC 10 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
El bienestar incluirá aprender la importancia de la 
salud y el fitness. El ejercicio incluirá trabajo en cinta 
rodante, trabajo en bicicleta estática, actividades 
aeróbicas y anaeróbicas. Las actividades del salón de 
clases incluirán educación nutricional. Los estudiantes 
saldrán de la escuela para participar en algunas de 
estas actividades. Los estudiantes deben proporcionar 
su propio transporte para estas actividades. Los 
estudiantes solo pueden tomar esta clase un semestre. 
 
Actividades Lifetime 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Finalización de Fitness 9 y 
Fitness 10; o ASTC 9 y ASTC 10 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Las actividades de toda la vida pueden incluir 
pickleball, tenis de interior / exterior, bádminton y 
otras actividades recreativas. Los estudiantes saldrán 
de la escuela para participar en algunas de estas 
actividades. Los estudiantes deben proporcionar su 
propio transporte para estas actividades. 
 
 
 
 
 
 

 
Entrenamiento de fuerza atlética 
y acondicionamiento 10 (ASTC 10) 
Tipo: Recomendado para todos los estudiantes de 
segundo año que participan en un programa deportivo 
de CHS.  
Requisitos previos: el estudiante debe participar en el 
programa de atletismo de CHS. 
Grados: 10 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Entrenamiento de fuerza y acondicionamiento atlético 
I es una clase para estudiantes en el grado 10 que 
participan en el programa atlético Discoverer. Durante 
la clase, los estudiantes participarán en programas de 
entrenamiento de resistencia que estudian teoría 
básica, técnica de ejercicio, nutrición adecuada y 
anatomía y fisiología básicas. Los entrenamientos 
estarán destinados a mejorar la flexibilidad, la 
composición corporal, la potencia, la velocidad y la 
resistencia cardiovascular específicos del programa o 
programas atléticos de los que el estudiante es 
miembro. Se recomienda a los atletas que se inscriban 
en esta clase durante un semestre de su segundo año y 
se les anima a inscribirse en los dos semestres de su 
segundo año. 
 
Entrenamiento de fuerza atlética 
y acondicionamiento 11/12 (ASTC 11/12) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: el estudiante debe participar en el 
programa de atletismo de CHS y completar con éxito 
ASTC 9 y ASTC 10 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Entrenamiento de fuerza atlética y acondicionamiento 
II es una clase para estudiantes en los grados 11 y 12 
que participan en el programa atlético Discoverer. 
Durante la clase, los estudiantes continuarán 
mejorando las habilidades y el desempeño logrado 
durante la clase de Entrenamiento de Fuerza Atlética 
y Acondicionamiento I. Los entrenamientos estarán 
orientados hacia el (los) programa (s) atlético 
específico (s) de los cuales el estudiante es miembro. 
Un estudiante puede inscribirse en esta clase varias 
veces dependiendo de su participación en el programa 
atlético de CHS. Se anima a los atletas a inscribirse en 
esta clase cada semestre de su tercer y cuarto año. 
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Ciencias 
 

 

Diagrama de flujo de la ciencia 

NIVEL DE GRADO 
RECOMENDADO BASICO         GENERAL HONORES 

 GRADO 9 Fundamentos de biología Biología 

  GRADO 10 
Fundamentos de la ciencia 

física 

Ciencia física 
Química de Honores 

 GRADO 11 Fundamentos de la química 
Fundamentos de la física 

 

Química 
Física 

Astronomía 
Conducta animal 

Ciencia Ambiental (DC) 
Biología de Honores (DC) 

 

Física de Honores (DC) 
Anatomía y Fisiología 
Ciencia Ambiental (DC) 

Biología de Honores (DC) 
 
 

  GRADO 12   Física 
Astronomía 

Conducta de animales 
Ciencia Ambiental (DC) 

Biología de Honores (DC) 
 
 
  

 Anatomía y Fisiología 
Ciencia Ambiental (DC) 

Biología de Honores (DC) 

Física HN 

 
     

 
 

 
Sugerencias para General 

College Bound 
Sugerencias para la escuela de 
oficios o la fuerza laboral que 

ingresa 

Sugerencias para estudiantes 
universitarios de medicina o 

especialidades en ciencias 

Sugerencias para Engineering 
College Bound 

● Biología 
● Ciencia física 
● Química 
● Física 
● Biología de Honores 

● Biología 
● Ciencia física 
● Seleccione dos cursos 

de: 
○ Astronomía 
○ Conducta 

animal 
○ Ciencia 

Ambiental 

● Biología 
● Ciencia física 
● Química / Química de 

Honores 
● Física / Física de honores 
● Anatomía y fisiología 

  

 

● Biología 
● Ciencia física 
● Química / Química de 

Honores 
● Física / Física de 

honores 
  

Puntajes de ubicación requeridos para CCC Crédito Doble 
 

ACT NWEA MAP  
CCC Recomendaciones de cursos 

Matemáticas Matemáticas 
23 252 PHYS 1410 General Physics I (5) 
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Ciencias 

Fundamentos de biología 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: recomendación del maestro. 
Grados: 9 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Durante este curso, los estudiantes estudian biología en las 
áreas de bioquímica, estructura celular, medio ambiente, ciclos 
biogeoquímicos, procesos celulares, genética y desarrollo de la 
vida. Se incorporan aplicaciones prácticas y laboratorios para 
comprender mejor los conceptos de biología. Estas áreas de las 
ciencias de la vida se cumplirán según lo establecido en los 
Estándares de Ciencias del Estado de Nebraska. Los 
estudiantes serán colocados en este curso únicamente por 
recomendación del maestro. Este curso NO cumple con los 
requisitos de admisión del sistema de la Universidad de 
Nebraska. 
 
Biología 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Durante este curso, los estudiantes estudian biología en las 
áreas de bioquímica, estructura y procesos celulares, ciclos 
biogeoquímicos, genética y desarrollo de la vida. Se incorporan 
aplicaciones prácticas y laboratorios para comprender mejor 
los conceptos de biología. Estas áreas de las ciencias de la vida 
se cumplirán según lo establecido en los Estándares de 
Ciencias del Estado de Nebraska. Se espera que los estudiantes 
completen tareas, proyectos y estudien para exámenes y 
pruebas fuera de clase. Este curso cumplirá con el requisito de 
admisión para ciencias en los sistemas de la Universidad de 
Nebraska. 
 
Fundamentos de la ciencia física 
(1/2 Tierra, 1/2 Físico) 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: recomendación del maestro, fundamentos 
de biología. 
Grados: 10 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso práctico basado en el aprendizaje cubrirá los 
conceptos básicos de física y ciencias de la tierra. Los 
estudiantes serán colocados en este curso únicamente por 
recomendación del maestro. Este curso NO cumple con los 
requisitos de admisión para ciencias en el sistema de la 
Universidad de Nebraska. 
 
Ciencia física 
(1/2 Tierra, 1/2 Físico) 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: biología 
Grados: 10 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Durante este curso, los estudiantes estudiarán las leyes de 
Newton del movimiento, ondas, fuerzas, movimiento 1D y 2D, 
ciencias espaciales, atmósfera y clima, historia de la Tierra y 
cambios. 
 

Biología - Honores 
[Opción DC - CCC - BIOS 1010 (4 créditos)] (Escala de 
calificación 5.0) 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: Finalización exitosa de biología y 
química. 
Grado: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
El curso está diseñado para estudiantes con destino a la 
universidad. Durante el curso, los estudiantes estudian las 
estructuras, funciones y procesos de los organismos vivos y sus 
interacciones con el medio ambiente. Los temas principales 
incluyen estructura y especialización celular, energía, química 
y bioquímica de la vida, homeostasis, fotosíntesis y 
respiración, genética, evolución y ecología. Biología de 
Honores es un curso riguroso y de ritmo rápido en el que se 
espera que el estudiante esté muy motivado para alcanzar un 
nivel acelerado. Se espera que los estudiantes completen el 
trabajo del curso fuera de clase. 
 
Fundamentos de la química 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: recomendación del maestro. Finalización 
exitosa del curso Fundamentos de Biología. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Fundamentos de Química es un curso práctico / basado en 
laboratorio que enfatiza las habilidades de resolución de 
problemas y toma de decisiones mientras le brinda al estudiante 
una visión equilibrada de la química en lo que respecta a ellos 
y su vida diaria. Se cumplirán los Estándares de Ciencias del 
Estado de Nebraska en las áreas de investigación y ciencias 
físicas. Los estudiantes serán colocados en este curso 
únicamente por recomendación del maestro. Este curso NO 
cumple con los requisitos de admisión del sistema de la 
Universidad de Nebraska. 
 
Química 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: Finalización satisfactoria del curso de 
biología. 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Durante este curso, los estudiantes estudian química en las 
áreas de medición científica, estructura atómica, tabla 
periódica, concepto de mole, escritura y nomenclatura de 
fórmulas, ecuaciones de clasificación y equilibrio y 
estequiometría. Se cumplirán los Estándares de Ciencias del 
Estado de Nebraska en las áreas de investigación y ciencias 
físicas. Se espera que los estudiantes completen tareas, 
proyectos y estudien para exámenes y pruebas fuera de clase. 
Este curso cumplirá con el requisito de admisión para ciencias 
en el sistema de la Universidad de Nebraska. 
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Química - Honores 
(Escala de calificaciones 5.0) 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: Finalización satisfactoria de 
Biología. Recomendación del maestro. 
Se recomienda completar Álgebra II o Geometría. 
Grados: 10, 11, 12 
Crédito: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso está diseñado para estudiantes que van a la 
universidad y que están interesados en ciencias, ingeniería, 
salud / medicina o derecho. El curso cubrirá las principales 
áreas de la química: medición científica, teoría y estructura 
atómica, tabla periódica, enlaces, nomenclatura, fórmulas, 
escritura y equilibrio de ecuaciones, termodinámica, 
comportamiento de los gases y las leyes de los gases, ácidos 
y bases, soluciones y estequiometria . Se hará énfasis en 
cálculos matemáticos y explicaciones detalladas de 
conceptos de química. Química de Honores es un curso 
riguroso y de ritmo rápido en el que se espera que los 
estudiantes estén altamente motivados para lograr un nivel 
acelerado. Se espera que los estudiantes completen tareas, 
proyectos y estudien para exámenes y pruebas fuera de 
clase. Se cumplirán los Estándares de Ciencias del Estado 
de Nebraska en las áreas de investigación y ciencias físicas. 
Este curso cumplirá con los requisitos de admisión para las 
ciencias en el sistema de la Universidad de Nebraska. 
 
Fundamentos de la física 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: Recomendación del maestro. 
Finalización exitosa de Fundamentos de Biología y 
Fundamentos de Ciencias Físicas. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Fundamentals of Physics es una clase práctica basada en 
proyectos que se centra en el proceso de diseño de 
ingeniería. El enfoque está en el contenido y la 
comprensión de los objetivos básicos de física. Se 
cumplirán los Estándares de Ciencias del Estado de 
Nebraska en las áreas de investigación y ciencias físicas. 
Los estudiantes serán colocados en este curso 
únicamente por recomendación del maestro. Este curso 
NO cumple con los requisitos de admisión del sistema de 
la Universidad de Nebraska para el semestre de otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física 
Tipo: Requisito de graduación Electivo  
Requisitos previos: Finalización satisfactoria de un curso 
de biología y un curso de química. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso está dirigido a estudiantes de tercer y cuarto año 
interesados en seguir una carrera no científica. Este curso 
cubrirá las interacciones entre materia, energía y fuerzas. 
Este curso requiere que los estudiantes apliquen álgebra 
para reorganizar y resolver ecuaciones. Se requerirá que los 
estudiantes usen computadoras para recopilar datos, 
analizar datos y sacar conclusiones de estos datos. La clase 
consta de conferencias, demostraciones, resolución de 
problemas y aplicación de técnicas de resolución de 
problemas en un entorno de laboratorio. La cantidad de 
tarea en esta clase promedia alrededor de 45 minutos cada 
dos días. Este curso cumplirá con los requisitos de admisión 
para las ciencias en el sistema de la Universidad de 
Nebraska. 
 
Física - Honores 
[Opción DC - CCC - PHYS 1410 (5 créditos)] (Escala 
de calificaciones de 5.0) 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo 
Requisitos previos: Finalización exitosa de Álgebra II 
acelerada, Geometría acelerada y Química de honores. 
Los estudiantes deben estar matriculados simultáneamente 
en Precálculo Acelerado o superior. (Para registrarse para 
crédito dual, el estudiante debe tener una subpuntaje de 
ACT de matemáticas de 23 o más alto o un puntaje de 
matemáticas MAP de 252 o más) 
Grados: 11 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso se ofrece a estudiantes de tercer año interesados 
en seguir una carrera científica. Los temas incluyen 
vectores, movimiento, fuerza, leyes de Newton, energía, 
fluidos y calor. Este curso requiere que los estudiantes 
tengan una base sólida en matemáticas. Los estudiantes 
deberán reorganizar y resolver ecuaciones complejas. Se 
requerirá que los estudiantes usen computadoras para 
recopilar datos, analizar datos y sacar conclusiones de estos 
datos. La clase consta de conferencias, demostraciones, 
resolución de problemas y aplicación de técnicas de 
resolución de problemas en un entorno de laboratorio. Esta 
es una clase de física de nivel universitario. Se requerirá 
que los estudiantes tengan una sub - calificación de ACT 
de matemáticas de 23 o más para recibir crédito doble 
universitario. 
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Ciencias 

Conducta de animales  
Tipo: Requisito de Graduación Electivo   
Requisitos previos: Biología y Ciencias Físicas. 
Grados: 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
El comportamiento animal es un curso de ciencias que 
se centra en las áreas principales de los tipos de 
comportamiento y por qué un animal se comporta de 
la manera en que lo hace. Algunas áreas cubiertas 
incluyen búsqueda de comida, comunicación, 
selección de pareja, territorialidad, depredador-presa, 
apareamiento, cuidado de los padres y 
comportamiento altruista. El estudio de campo se 
centrará en las poblaciones animales locales (si el 
clima lo permite). Los laboratorios de la clase 
incorporarán organismos pequeños como insectos y 
roedores para su estudio. Se enfatizan la investigación, 
las habilidades de pensamiento crítico, la resolución 
de problemas y el diario. Se hace cumplir la 
responsabilidad y el cuidado hacia el bienestar animal 
y los sitios de campo. 
 
Astronomía 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo   
Requisitos previos: Biología y Ciencias Físicas. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
La astronomía es una clase electiva enfocada en la 
estructura y organización del sistema solar, la galaxia 
y el universo más grande. También se hará hincapié en 
la astronomía observacional y el papel de la 
astronomía en la sociedad. El trabajo de los 
estudiantes fuera del horario de clases incluye: 
investigación de proyectos, algunas observaciones 
astronómicas independientes y registros de 
observación. 
 
 
 
 
 

Ciencia medioambiental 
[Opción DC - CCC - BIOS 1060 (3 créditos)] 
[Opción DC - CCC - BIOS 1070 (laboratorio de 1 
crédito)] 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: Biología y Ciencias Físicas. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso estudia cómo los seres humanos afectan y 
son afectados por su entorno. Las áreas cubiertas en 
Ciencias Ambientales incluyen: conservación, 
poblaciones, biodiversidad, contaminación y recursos 
naturales. Esta clase incluye actividades prácticas y 
trabajo de laboratorio. Ciencias Ambientales es un 
curso riguroso y de ritmo rápido en el que se espera 
que el estudiante sea un participante activo en las 
discusiones y los trabajos del curso diarios. Se espera 
que los estudiantes completen la tarea y estudien fuera 
de clase. 
 
Anatomía y Fisiología 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: Biología y Ciencias Físicas. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Anatomía y fisiología es un curso para aquellos 
estudiantes interesados en estudiar ciencias en la 
universidad, carreras relacionadas con la salud o 
aprender sobre el funcionamiento del cuerpo humano. 
La clase introduce conceptos de anatomía y fisiología 
relacionados con todos los sistemas de órganos 
principales. También se discutirán aspectos del 
bienestar y la enfermedad. La disección es un 
componente obligatorio de esta clase. Anatomía y 
fisiología es un curso riguroso y de ritmo rápido que 
requiere una gran cantidad de memorización y tiempo 
de estudio fuera de clase. 
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Ciencias técnicas y especializadas 
 

La Academia STEM en CHS, compuesta por conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas conectados 
a la carrera de ciencia técnica y especializada. Las empresas, la industria y las escuelas locales se han unido para 
crear un flujo de mano de obra para promover el desarrollo económico de la comunidad de Columbus. Los programas 
STEM, que incluyen tecnología avanzada de diseño de fabricación, tecnología automotriz, tecnología de 
construcción y tecnología de soldadura, brindan a los estudiantes habilidades y experiencia práctica. Las 
oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo se ofrecen a través del Programa de experiencias en el lugar de 
trabajo. 

 
 

Academia STEM de Columbus High School - Programas de estudio de ciencia 
técnica y especializada y finalización de la secuencia de cursos 

Fabricación avanzada  
Tecnología 

de 
ingeniería 

 
Tecnología de 
construcción 

 
Técnica 

automotriz Mecatrónica y 
robótica 

Diseñar 
tecnología 

Tecnología de 
fabricación 

 
Electrónica 
básica 

 
Introducción a 

la ingeniería 

 
Linkages 

Introducción 
a la 

ingeniería 

Introducción a 
la fabricación 
de maderas 

Introducción 
a la tecnología 
automotriz - 1 

Electrónica 
avanzada 

Conceptos 
de 

ingeniería 

 
 

Procesos de 
manufactura 

 
 

Conceptos 
de 

ingeniería 

 
 

Fabricación de 
maderas 

 
Servicio de 
tecnología 
automotriz 
básica - 2  

Mecatrónica I 
 

Redacción 
asistida por 

computadora - 
Solidworks I 

 
Redacción 
asistida por 

computadora - 
Solidworks II 

 

 
 

Mecatrónica II 

 

Soldadura de 
fabricación 

 
 

Robótica 

 
Principios 
de la 
tecnología 
de la 
construcción 

Servicio de 
tecnología 
automotriz 
intermedia - 
3 

 
Robótica 

 
 

Redacción y 
Diseño 

Arquitectónico 

 
 

Avanzado 
Diseño de 
fabricación 

 

 
 
 

Robótica 
avanzada 

 
 

Tecnología 
de 

construcción 
avanzada 

 
 

Servicio de 
tecnología 
automotriz 
avanzada - 
4 

 
Robótica 
avanzada 

 

 

 

Los programas de estudio pueden cruzarse entre múltiples vías. Varios de estos cursos tienen la opción de tomarse 
como crédito doble (DC) a través de CCC. Estos cursos de DC son cursos de nivel universitario que se imparten en 
CHS. Solicitan un diploma de escuela secundaria y un título universitario. Los estudiantes deben pagar la 
matrícula CCC para recibir el crédito universitario. Hay becas disponibles. Discuta las diversas opciones con 
un instructor de STS o su consejero, o Stephanie Carlson - Coordinadora de carreras de STEM 
(carlsons@discoverers.org). 
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Ciencias técnicas y especializadas 
 

Introducción a la tecnología automotriz - 1 
[Opción DC - CCC - AUTO 1000 (2 créditos)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 11, 12 * 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso es un estudio en el aula de los fundamentos 
básicos de diferentes sistemas automotrices. El curso 
está diseñado para el estudiante que planea inscribirse 
en cursos avanzados de automoción. Se enfatiza la 
teoría básica y el funcionamiento de los sistemas 
automotrices. * Los estudiantes deben registrarse para 
el Servicio de Tecnología Automotriz Básica para el 
semestre de primavera. 
 
Servicio de tecnología automotriz básica - 
2 
[Opción DC - CCC - AUTO 1100 (3 créditos)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Introducción a la tecnología 
automotriz, auto disponible para ejecutar controles, 
licencia de conducir válida. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
El Servicio Básico de Tecnología Automotriz es un 
curso diseñado para personas mayores que han 
completado con éxito la Introducción a la Tecnología 
Automotriz. Los temas incluirán seguridad en el taller, 
servicio de la batería, servicio del sistema de carga y 
arranque, servicio del sistema de encendido y servicio 
del sistema de combustible. El curso será de tipo 
conferencia / laboratorio. Los estudiantes deben usar 
anteojos de seguridad durante el laboratorio. Los 
estudiantes deben registrarse para el Servicio de 
Tecnología Automotriz Intermedia para el semestre de 
otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de tecnología automotriz 
intermedia - 3 
[Opción DC - CCC -AUTO 1020 (2 créditos)] 
-o - 
[Opción DC - CCC - AUTO 1800 (3 créditos)] Tipo: 
Electivo 
Requisitos previos: Servicio de tecnología 
automotriz básica, auto disponible para realizar 
verificaciones, licencia de conducir válida. 
Grados: 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: determinada por proyecto 
Este curso trata con una descripción general de la 
teoría aprendida en el Servicio de Tecnología 
Automotriz Básica, además de experiencias de 
laboratorio técnico en las áreas de frenos, seguridad, 
chasis y suspensión, puesta a punto avanzada y 
diagnóstico y reparación de motores. Los estudiantes 
también realizarán servicio de alineación de ruedas y 
chasis. Los estudiantes deben usar anteojos de 
seguridad durante el laboratorio. Los estudiantes 
deben registrarse para el Servicio de Tecnología 
Automotriz Avanzada-4 para el semestre de 
primavera. 
 
Servicio de tecnología automotriz 
avanzada - 4 
[Opción DC - CCC - AUTO 1200 (2 créditos)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Servicio de tecnología 
automotriz intermedia, auto disponible para realizar 
verificaciones, licencia de conducir válida. 
Grados: 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: determinada por proyecto 
Este curso es para personas mayores que han 
completado el Servicio de Tecnología Automotriz 
Intermedio. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
perfeccionar las habilidades adquiridas en los cursos 
de prerrequisito además de completar trabajos 
importantes (excepto carrocería y guardabarros) en 
áreas no mencionadas en Introducción al Servicio de 
Tecnología Automotriz, Servicio Básico de 
Tecnología Automotriz o Servicio de Tecnología 
Automotriz Intermedia. Los estudiantes deben usar 
anteojos de seguridad durante el laboratorio. 
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Ciencias técnicas y especializadas 

Introducción a la ingeniería 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Se anima a los estudiantes 
interesados en el área STEM a inscribirse en este 
curso. 
Grado: 9 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Introducción a la ingeniería es un curso STEM para 
principiantes que está disponible para todos los estudiantes 
de primer año de secundaria. Se anima a los estudiantes con 
interés en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) a registrarse para esta clase. Los estudiantes 
que completen este curso aprenderán los conceptos 
necesarios para desarrollar sus ideas en soluciones que 
mejorarán vidas. Las emocionantes actividades de 
aprendizaje práctico brindarán a los estudiantes experiencias 
en las que apliquen contenido de matemáticas, ciencias, 
historia e inglés de otros cursos en una experiencia STEM. 
 
Conceptos de ingeniería 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: Ninguna $ 5.00 a $ 7.00 
Engineering Concepts está diseñado para estudiantes 
interesados en la carrera de ingeniería. Los temas cubiertos 
abordarán varias competencias profesionales y técnicas 
necesarias para los ingenieros en la sociedad global actual. 
El entorno del aula se ampliará para incluir experiencias de 
todo el área de Columbus para que los estudiantes puedan 
interactuar con ingenieros en el campo. Se recomienda 
encarecidamente a los estudiantes interesados en un 
programa de ingeniería de 2 o 4 años o que deseen incluir la 
ingeniería como parte de su Certificación de vínculos a 
inscribirse en este curso. Esta clase es para estudiantes que 
disfrutan de los cursos de matemáticas y ciencias, desean 
perfeccionar sus habilidades de resolución de problemas, 
desean experimentar actividades centradas en el equipo y 
desean aplicaciones prácticas usando CAD, animación de 
modelado sólido y equipo programado por computadora. 
 
Redacción asistida por computadora - 
Solidworks I 
Tipo: Electivo; cumple con Bellas Artes / Aplicadas 
requisito 
Requisitos previos:Ninguno 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso es una introducción a lo básico 
fundamentos necesarios para representar objetos físicos con 
precisión utilizando el lenguaje gráfico. Permitirá a los 
estudiantes planificar, dibujar y expresarse gráficamente. Al 
finalizar esta clase, los estudiantes experimentaran el uso de 
programas en 2D y 3D para completar las tareas. Los 
estudiantes que están inscritos en clases de habilidades y 
ciencias técnicas, o en el programa Linkages, o planean 
ingresar a algún área de la profesión de dibujo, o buscan 
empleo en cualquier forma de industria se beneficiarán de 

esta clase. Redacción asistida por computadora: Solidworks 
I es parte de la certificación Linkages II. 
 
Redacción asistida por computadora - 
Solidworks II 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: finalización de SolidWorks I. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso está diseñado para estudiantes que han 
completado SolidWorks I. Advanced SolidWorks se basa en 
las lecciones esenciales para proporcionar instrucción sobre 
funciones y capacidades avanzadas en SolidWorks. El 
modelado de piezas les enseña a los estudiantes cómo usar 
sólidos de varios cuerpos, funciones de barrido y 
recubrimiento, y las capacidades de modelado más 
avanzadas de SolidWorks. El modelado de ensamblajes le 
enseña cómo maximizar el uso de las capacidades de 
modelado de ensamblajes de SolidWorks. Weldments 
enseña a los estudiantes cómo crear estructuras soldadas con 
miembros estructurales estándar. 
 
Redacción y Diseño Arquitectónico 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Finalización de la redacción asistida por computadora 
-Solidworks sería beneficioso pero no es obligatorio realizar 
este curso. Redacción y diseño arquitectónico es un curso 
diseñado para enseñar planificación arquitectónica. Los 
estudiantes diseñarán un conjunto de planos de casas. Los 
siguientes temas se tratan en este curso: 1) diseño, 2) 
planificación de habitaciones individuales, 3) planos de 
planta, 4) planos de cimientos, 5) planos de elevación, 6) 
planos de detalle y 7) el uso de dibujo asistido por 
computadora en dibujos arquitectónicos. Este curso será 
beneficioso para cualquier estudiante interesado en seguir la 
arquitectura o cualquier área de la construcción. 
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Ciencias técnicas y especializadas 

Linkages 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9, 10 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $10.00-$20.00; incluye el 
martillo de maquinista y el proyecto personal CAD / 
CAM del estudiante. 
Linkages está diseñado para estudiantes interesados en 
el programa de certificación Linkages. Los estudios 
incluyen redacción de STEM 101, diseño de STEM 
101, matemáticas de STEM 101, formación de 
equipos, resolución de problemas, ética en el lugar de 
trabajo, control de inventario y conceptos de 
fabricación. Un componente clave de la clase 
Linkages es la oportunidad de completar evaluaciones 
basadas en el desempeño mientras se hace un proyecto 
asignado validado por líderes empresariales de nuestra 
comunidad. Herramientas manuales: se utilizarán 
torno, molino, sierra de cinta, rectificadoras de 
superficie. Los estudiantes deben completar una serie 
de estándares de habilidades para cumplir con los 
requisitos de certificación y construir un proyecto 
utilizando técnicas CAD y conceptos de fabricación. 
Linkages es un curso necesario para los estudiantes 
que siguen carreras en electromecánica, dibujo, 
ingeniería, tecnología de máquinas herramienta, 
soldadura, fabricación y / o Certificación de Linkages 
 
Procesos de manufactura 
Tipo: Electivo; cumple con el requisito de Bellas 
Artes / Artes Aplicadas 
Requisitos previos: Linkages 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Cuota de laboratorio: determinada por el proyecto 
del estudiante - generalmente $ 20.00 - $ 60.00 
Los procesos de fabricación están diseñados para 
estudiantes interesados en la certificación de Linkages 
de nivel II. Las experiencias de aprendizaje en 
procesos de fabricación incluyen actividades 
relacionadas con la resolución de problemas; 
formación de equipos; aplicaciones de tecnología 
informática para diseñar y producir piezas en equipos 
CNC; producción de un pequeño producto 
manufacturado mediante láser, CNC, Tourchmate y 
procesos de soldadura por gas y alambre. Una visita a 
la industria local permite a los estudiantes la 
oportunidad de observar de primera mano las 
operaciones de una instalación de fabricación 
moderna. Esta clase les brinda a los estudiantes la 
oportunidad de completar evaluaciones basadas en el 
desempeño basadas en estándares industriales locales 
y nacionales. 
 

Soldadura de fabricación 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Linkages 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: $15.00 
La soldadura de fabricación está diseñada para 
estudiantes interesados en la soldadura como un 
proceso de fabricación y / o para estudiantes que 
poseen el deseo de desarrollar habilidades de 
soldadura utilizando procesos modernos de soldadura 
por arco eléctrico y gas. Las actividades en la 
Manufactura La soldadura consiste en aplicar los 
principios de seguridad de la soldadura, medición 
básica, matemáticas, soldadura por cordón usando 
técnicas de soldadura de gas, alambre y electrodo, 
corte de metal usando procesos de corte por arco de 
plasma y oxicorte. La colaboración con Central 
Community College y la industria local brinda a los 
estudiantes oportunidades para completar tareas en 
clase que les proporcionarán una ventaja si desean 
continuar estudiando soldadura en el nivel 
postsecundario y / o buscar pasantías en el campo de 
la soldadura con la industria local. 
 
Diseño de fabricación avanzado 
[Opción DC - CCC - AMDT 1030 (3 créditos) - 
Semestre de otoño [Opción DC - CCC - AMDT 
1080 (3 créditos) - Semestre de primavera] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: procesos de fabricación 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: determinada por el proyecto 
del estudiante. 
Se incluirá un estudio de los procesos utilizados por la 
industria moderna para fabricar productos de 
consumo, seguridad, medición, planificación, 
mecanizado de precisión (torno, molinos, 
rectificadoras de superficie), metalurgia, CNC, 
procesos de fabricación y procesos de acabado. Los 
estudiantes también explorarán oportunidades 
profesionales. 
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Ciencias técnicas y especializadas 

Introducción a la fabricación de maderas 
Tipo: Electivo; cumple con Bellas Artes / Aplicadas 
requisito 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9, 10 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: determinada por el proyecto 
del estudiante - $35 hasta $50.00 
Los estudiantes deben inscribirse en este curso si 
tienen la intención de tomar Fabricación de maderas y 
/ o Principios de tecnología de la construcción. Los 
estudios incluirán la seguridad de las herramientas y 
máquinas manuales, planificación, tecnología de la 
madera, cálculo de pies de tabla y pies cuadrados, 
identificación y uso de herramientas manuales, 
identificación y uso de máquinas, y un proyecto 
construido por el estudiante que involucra carpintería 
de madera y acabado básico. 
 
Maderas de fabricación 
Tipo: Electivo. 
Requisitos previos: introducción a la fabricación de 
maderas 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: determinada por el proyecto 
del estudiante Manufacturing Woods incluirá 
seguridad de herramientas y máquinas manuales, 
planificación de proyectos, identificación y uso de 
todas las máquinas eléctricas, tanto portátiles como 
estacionarias, carpintería de madera, utilización de 
materiales, construcción básica de gabinetes, 
construcción de cajones y puertas, aplicación de 
herrajes para gabinetes y acabado. Los estudiantes 
deben pagar el costo de todos los materiales 
utilizados para construir un proyecto de gabinete y 
proporcionar una cinta métrica si es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 

Principios de la tecnología de la 
construcción (clase doble período / semestre) 
[Opción DC - CCC - CNST 1200 (1 crédito)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: finalización de la introducción 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
La construcción incluirá seguridad de herramientas y 
equipos, terminología básica de carpintería, costos de 
materiales y estimaciones, lectura de planos, prácticas 
comunes de carpintería, detalles de construcción de 
edificios, colocación de ladrillos y bloques, 
construcción de casas modelo y / o construcción a gran 
escala de una estructura de marco de madera, uso de la 
escuadra, el uso de herramientas y el mantenimiento y 
reparación. 
 
Tecnología de construcción avanzada 
(período doble / clase anual) 
[Opción DC - CCC - CNST 1400 (3 créditos)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: cumplimiento de los principios 
Grados: 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Esta clase se basa en las experiencias de los 
estudiantes en Introducción a la fabricación de 
maderas y principios de la tecnología de la 
construcción. Los estudiantes ampliarán su 
conocimiento de la maquinaria eléctrica, la 
construcción residencial, el trabajo de albañilería y las 
herramientas con capacitación en el trabajo. Los 
estudiantes completarán una estructura fuera del 
campus que les permitirá experimentar experiencias 
prácticas de construcción. Se enfatizará el 
establecimiento de metas, las habilidades de liderazgo, 
las habilidades para tomar decisiones, las habilidades 
para resolver problemas y la seguridad. Se espera que 
los estudiantes proporcionen su propia cinta 
métrica y ropa adecuada para el trabajo de 
construcción al aire libre en clima frío. 
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Ciencias técnicas y especializadas 

Electrónica básica (semestre de otoño) 
[Opción DC - CCC - INDT 1100 (3 créditos)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Se requiere completar con éxito 
Álgebra I. También se sugiere una introducción a los 
principios de ingeniería. 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Electrónica básica es el estudio de los componentes 
electrónicos básicos y los principios que guían su 
funcionamiento. Se cubrirán los principios de voltaje, 
resistencia y amperaje. El trabajo de laboratorio se 
realizará en placas de circuitos y componentes activos. 
Se cubrirá el material de nivel universitario. 
 
Electrónica avanzada (semestre de primavera) 
[Opción DC - CCC - INDT 1120 (3 créditos)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: electrónica básica 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
La electrónica avanzada es la siguiente etapa en la 
electrónica donde se explorarán conceptos y 
aplicaciones avanzados. La teoría y la aplicación 
incluirán, pero no se limitarán a, corriente alterna, red 
eléctrica, electrónica analógica y digital. La 
electrónica lineal debe tomarse antes que la digital. El 
laboratorio se realizará con componentes simulados y 
en vivo. Se cubrirá el material de nivel universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecatrónica I (semestre de otoño) 
[Opción DC - CCC - INDT 1190 (2 créditos)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: electrónica avanzada 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Esta clase involucra a los estudiantes en los procesos 
de fabricación moderna. Los estudiantes explorarán 
los principios fundamentales de los sistemas 
neumáticos. El estudiante se familiariza con varios 
componentes del sistema y su función. El estudiante 
obtendrá una comprensión de los principios de diseño, 
instalación, mantenimiento y reparación de circuitos, 
incluida la resolución de problemas y la interpretación 
esquemática. Se cubrirá el material de nivel 
universitario. 
 
Mecatrónica II (semestre de primavera) 
[Opción DC - CCC - INDT 2140 (3 créditos)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Mecatrónica I 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Esta clase involucra a los estudiantes en el proceso de 
fabricación moderna. Los estudiantes explorarán en 
profundidad los sistemas de control eléctrico para la 
fabricación. Se estudiarán y aplicarán sensores, relés, 
interruptores y otros componentes. El estudiante 
obtendrá una comprensión del diseño y mantenimiento 
de sistemas electroneumáticos, incluida la resolución 
de problemas y la interpretación esquemática. 
También se cubrirá una introducción a los PLC. Se 
cubrirá el material de nivel universitario. 
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Ciencias técnicas y especializadas 
 

 
Robótica (semestre de otoño) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: finalización de electrónica 
avanzada 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los conceptos de sistemas mecánicos, estructuras, 
programación y sensores se completarán con la 
plataforma de robótica VEX. Los estudios incluirán 
técnicas de construcción y elementos de diseño 
mediante la aplicación de la robótica. También se 
explorarán las aplicaciones prácticas y la ética de la 
robótica. 
 

 
Robótica avanzada (semestre de 
primavera) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: finalización de robótica 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los conceptos avanzados de sistemas mecánicos, 
estructuras, programación y sensores se completarán 
con la plataforma de robótica VEX. Los estudios 
incluirán técnicas de construcción y elementos de 
diseño mediante la aplicación de la robótica. También 
se explorarán las aplicaciones prácticas y la ética de la 
robótica. 
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Ciencias Sociales 
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Geografía 
Tipo: Requerido 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 9 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso analizará dónde y por qué se organizan las 
personas, las culturas, los lugares y los entornos. Los 
estudiantes también analizarán problemas utilizando 
conocimientos y habilidades geográficas. 
 
Historia mundial 
Tipo: Requerido 
Requisitos previos:Ninguno 
Grados: 10 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
La historia mundial presentará a los estudiantes la 
diversidad que se encuentra en el mundo actual. Los 
estudiantes estudiarán la historia, geografía, arte, 
cultura y eventos actuales de las diferentes áreas del 
mundo. Las unidades están diseñadas en torno a 
grandes ideas: religión, revolución, identidad, 
imperialismo y derechos humanos. Este curso de dos 
semestres debe aprobarse para cumplir con un 
requisito de graduación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gobierno americano 
Tipo: Requisito de Graduación Electivo  
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
American Government es un estudio de nuestro 
sistema constitucional con un examen detenido de las 
tres ramas principales de nuestro gobierno nacional 
con miras a su desarrollo y potencial futuro. Se hace 
hincapié en el proceso político estadounidense, 
incluidos los grupos de presión, los partidos políticos, 
las nominaciones, las elecciones y el comportamiento 
electoral. Se pueden incluir diversas actividades para 
estimular el interés y la participación en el proceso 
democrático. Este curso de un semestre debe 
aprobarse para cumplir con los requisitos de 
graduación. 
 
EL Gobierno estadounidense 
Tipo: Requerido 
Requisitos previos: recomendación del maestro / 
estudiante EL 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Gobierno estadounidense es un estudio de nuestro 
sistema constitucional con un examen detenido de las 
tres ramas principales del gobierno. Se le da énfasis al 
proceso político estadounidense. Se pueden incluir 
diversas actividades para estimular el interés y la 
participación en el proceso democrático. 
 

51 



Ciencias Sociales 

Historia de estados unidos 
Tipo: Requerido 
Requisitos previos:Ninguno 
Grados: 11 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso es un estudio de la historia de los Estados 
Unidos desde 1900 hasta la actualidad. Se estudia 
cronológicamente por período de tiempo y / o unidad 
temática. Los problemas o temas recurrentes de la 
historia de los Estados Unidos reciben un énfasis 
principal (prejuicios, depresión, guerra, política 
exterior, etc.) a lo largo del curso. Este curso de dos 
semestres debe aprobarse para cumplir con los 
requisitos de graduación. 
 
Historia de EE. UU.- EL 
Tipo: Requerido 
Requisitos previos: recomendación del maestro / 
estudiante EL 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
El curso es un estudio de la historia de los Estados 
Unidos desde 1900 hasta la actualidad. Se estudia 
cronológicamente por período de tiempo y / o 
unidades temáticas. Los problemas o temas 
recurrentes de la historia de los EE. UU. Reciben un 
enfoque principal a lo largo del curso. 
 
Historia de EE. UU. - Crédito dual 
[Opción DC - CCC - HIST 2020 (3 créditos)] 
Tipo: Requerido 
Requisitos previos: pago de matrícula CCC 
Grados: 11 
Créditos: 10 / 3 horas CCC 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso es una revisión de la historia 
estadounidense desde el final de la Guerra Civil hasta 
la actualidad. Se estudia cronológicamente por período 
de tiempo y / o unidad temática. Se hace hincapié en 
los problemas políticos, económicos y sociales que 
acompañan al ascenso de Estados Unidos como 
potencia mundial industrializada. Los problemas o 
temas recurrentes de la historia de los Estados Unidos 
reciben un énfasis principal (prejuicios, depresión, 
guerra, política exterior, etc.) a lo largo del curso. Este 
es un curso de dos semestres que cumple con los 
requisitos de crédito de CHS y CCC. El espacio puede 
estar limitado a los estudiantes matriculados en un 
curso de crédito doble, según el tamaño de la clase. 
 
 
 
 
 
 

Ciencias económicas 
Tipo: Requerido 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes dominarán los conceptos económicos 
fundamentales, apreciarán cómo los conceptos 
principales de la economía se relacionan entre sí y 
comprenderán la estructura de los sistemas 
económicos. Los estudiantes usarán conceptos 
económicos de una manera razonada y cuidadosa al 
tratar con problemas económicos personales, 
comunitarios, nacionales y globales. Utilizarán 
conceptos y métodos de medición tales como tablas, 
cuadros, gráficos, razones, porcentajes y números 
índice para comprender e interpretar datos relevantes. 
Los estudiantes también aprenderán a tomar 
decisiones razonadas sobre economía. 
 
Fundamentos de la economía 
Tipo: Requerido 
Requisitos previos: recomendación del maestro 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
La economía es el estudio de cómo las personas toman 
decisiones para satisfacer sus necesidades y deseos 
cuando los recursos son escasos. Los estudiantes 
aprenderán las herramientas que los consumidores y 
las empresas utilizan para tomar esas decisiones. Al 
completar este curso, los estudiantes habrán aprendido 
conceptos económicos fundamentales como: 
introducción a la economía, las tres preguntas 
económicas, metas de los sistemas económicos, tipos 
de sistemas económicos, principios de oferta y 
demanda y precios. 
 
Educación jurídica 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos:Ninguno 
Grados: 9, 10 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Este curso proporcionará a los estudiantes un 
conocimiento básico del derecho civil y penal. La 
clase se centrará en el gobierno estatal y el sistema 
legal de este estado. Los estudiantes estarán expuestos 
a cómo se hacen las leyes, a quiénes afectan, cómo se 
hacen cumplir, cómo se interpretan y cómo se castiga 
a los infractores. Se prestará especial atención a las 
carreras en el sistema legal. La clase también 
comparará y contrastará los sistemas legales federales 
con los sistemas legales estatales.  
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Ciencias Sociales 

Sociología 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Ninguno 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
La sociología es un estudio del comportamiento 
humano y es útil para ayudar a los estudiantes a 
comprender el mundo complejo en el que viven. La 
sociología proporciona a los estudiantes las 
habilidades necesarias para enfrentar los diversos 
problemas sociales y relaciones personales que 
ocurren en sus vidas. Las unidades de estudio incluyen 
variación cultural, cómo aprendemos a encajar en la 
sociedad, valores y normas, los roles y estados que 
asumimos, la desviación social y el crimen, la 
desigualdad de género, los problemas de los 
adolescentes, incluida la sexualidad adolescente, el 
uso de drogas y el suicidio, y los problemas raciales y 
étnicos. incluyendo discriminación y prejuicio. 
 
Psicología 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos:Ninguno 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
La psicología es una ciencia que se ocupa del 
comportamiento y los procesos mentales de los seres 
humanos. El curso trata sobre métodos de 
investigación psicológica, los sistemas nervioso y 
endocrino, el desarrollo humano desde la concepción 
hasta la muerte, el aprendizaje, las influencias sociales 
en el comportamiento, la memoria, el comportamiento 
anormal y la salud y el bienestar. Este es un curso 
electivo para todos los estudiantes interesados en el 
comportamiento y los procesos mentales de los 
humanos. 
 
 

Psicología - Colocación avanzada 
(Escala de calificaciones 5.0) 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos:Ninguno 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
La Psicología AP está diseñada para presentar a los 
estudiantes el estudio científico y sistemático del 
comportamiento y los procesos mentales de los seres 
humanos y otros animales. Los estudiantes están 
expuestos a los hechos, principios y fenómenos 
psicológicos asociados con cada uno de los campos 
principales de la psicología. También aprenden sobre 
los métodos que usan los psicólogos en su ciencia y 
práctica. Las unidades de estudio incluyen: historia y 
enfoques, métodos de investigación, bases biológicas 
del comportamiento, sensación y percepción, 
aprendizaje, cognición, estados de conciencia, 
motivación y emoción, psicología del desarrollo, 
personalidad, pruebas y diferencias individuales, 
psicología anormal, tratamiento de trastornos 
psicológicos. y psicología social. El objetivo del curso 
es proporcionar al estudiante una experiencia de 
aprendizaje equivalente a la obtenida en la mayoría de 
los cursos de introducción a la universidad. El 
estudiante puede optar, por su propia cuenta, por tomar 
el examen AP en la primavera y recibir crédito 
universitario por el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
53 



Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo 
 

WPE (Experiencias en el lugar de trabajo) 
Tipo: Electivo 
Requisito previo: Se requiere la aprobación del 
coordinador. 
Proporcionar transporte propio  
Grados: 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
WPE brinda a los estudiantes la oportunidad de 
obtener el desarrollo de habilidades de preparación 
profesional (remuneradas o no). Los estudiantes de 
WPE obtendrán un conocimiento de la naturaleza de 
un campo profesional en el entorno profesional. El 
curso está diseñado para brindar a los estudiantes de 
último año de secundaria la oportunidad de desarrollar 
una relación de orientación profesional con un 
profesional de la comunidad en el área de interés 
elegida por el estudiante. Los estudiantes trabajarán 
junto con un representante comercial / industrial del 
área y tendrán asignaciones independientes para 
completar. 
 
 

JAG (Empleos para graduados 
estadounidenses) 
Tipo: Electivo 
Requisito previo: Se requiere la aprobación del 
coordinador. 
Grados: 11, 12 
Créditos: 5 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
JAG proporciona a los estudiantes exploración de 
carreras y educación postsecundaria, así como 
también desarrollo personal. Los estudiantes 
desarrollarán habilidades y conciencia que los 
beneficiarán en el lugar de trabajo a través del 
aprendizaje basado en proyectos, oradores, 
excursiones, observación laboral y pasantías. El 
programa JAG está diseñado para ayudar a los 
estudiantes con el desarrollo de habilidades de 
empleabilidad, asociación profesional, desarrollo 
laboral y servicios de colocación laboral, que resultará 
en un trabajo de calidad que conduzca a una carrera 
después de la graduación o en la inscripción en una 
educación o capacitación postsecundaria. programa. 
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Idiomas del mundo 
 

Tenga en cuenta que cualquier estudiante que suspenda el primer semestre de cualquier clase de idiomas del 
mundo no podrá continuar en esa clase durante el segundo semestre. Dichos estudiantes deberán inscribirse 
en una clase que no sea una clase de idiomas del mundo para el segundo semestre. Los estudiantes pueden 
inscribirse para retomar la clase reprobada el siguiente año escolar. En Español III, IV y V no hay 
oportunidades para volver a tomar las pruebas, por lo que los estudiantes deben prepararse bien para cada evaluación 
de la prueba. 

 
Español I 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: recomendación del maestro 
Grados: 9, 10, 11 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Las selecciones de lectura y las conversaciones 
proporcionan el material de fondo para el desarrollo 
de palabras de vocabulario básico. La práctica oral 
del sistema de sonido básico del idioma se 
proporciona mediante el uso de grabaciones de audio 
y videos diseñados específicamente para coordinarse 
con el libro de texto. Las estructuras gramaticales y 
del lenguaje se aprenderán mediante unidades 
temáticas. El énfasis cultural les da a los estudiantes 
una comprensión de la forma en que vive la gente del 
mundo hispano. Los estudiantes de español deben 
estar dispuestos a dedicar tiempo a memorizar el 
extenso vocabulario, así como a usarlo para 
comunicarse oralmente. 
  
Español II 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: español I 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Los estudiantes aumentarán su comprensión del 
idioma español al estudiar la gramática, el 
vocabulario y las estructuras del lenguaje. Se espera 
que los estudiantes traduzcan y escriban oraciones 
básicas y las articulen en pasajes coherentes. Los 
estudiantes mejorarán su vocabulario estudiando y 
aplicando vocabulario. Se espera la repetición verbal 
y la conversación básica de los estudiantes 
matriculados en Español II. La clase también 
dedicará tiempo a aprender sobre varios temas 
culturales de los latinos e hispanos. Es fundamental 
que los estudiantes aprendan el vocabulario y la 
gramática del idioma español para tener éxito en este 
curso. Se espera que los estudiantes retengan lo que 
aprendieron en español I. También necesitan estar 
preparados para hablar en español en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Español III 
[Opción DC - NWU - Español 1020 (4 créditos) 
solo para estudiantes de los grados 11, 12] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Español II 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Esta es una continuación del curso de español de 
segundo año. Se espera que los estudiantes hayan 
retenido lo que aprendieron en español II. Los 
estudiantes estudian gramática, vocabulario y 
patrones estructurales del idioma. Los estudiantes 
continúan desarrollando competencia en las cuatro 
habilidades básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. 
Esta clase se imparte en español. Se espera que los 
estudiantes usen el español tanto como sea posible. 
Esta es una clase de crédito doble y se espera que los 
estudiantes demuestren competencia en los 
conceptos aprendidos. Se espera que los estudiantes 
sean aprendices independientes y requieran una 
dirección mínima. 
 
Español IV 
[Opción DC - NWU - Español 2010 (4 créditos)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: Español III 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Esta es una continuación del curso de español de 
tercer año. Se espera que los estudiantes hayan 
retenido lo que aprendieron en español I. Los 
estudiantes adquieren más vocabulario y continúan 
estudiando gramática. Dependiendo de la 
aprobación, los estudiantes de cuarto año presentan 
una unidad de español conversacional a las clases 
elementales seleccionadas durante las clases del 
segundo semestre. Los estudiantes participarán en 
una competencia de idiomas que será parte de su 
calificación final. La participación en estos eventos 
es obligatoria. Esta clase se llevará a cabo 
íntegramente en español. Se espera que los 
estudiantes se comuniquen con oraciones bien 
estructuradas y gramática precisa. Se espera que los 
estudiantes sean aprendices independientes y 
requieran una dirección mínima. 
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Español V 
[Opción DC - NWU - Español 2020 (4 créditos)] 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos:Español IV 
Grados: 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Esta es una clase para estudiantes del último año que 
hayan completado Español IV. Se espera que los 
estudiantes hayan retenido los conceptos aprendidos en 
español I - IV. Los estudiantes leerán tres novelas cortas 
en español. Esta clase les ayudará a reforzar y practicar 
todos los conceptos gramaticales estudiados hasta ahora. 
Los estudiantes obtendrán comprensión del tiempo verbal 
y de estructuras como los tiempos indicativos y los 
tiempos subjuntivos. Los estudiantes practicarán sus 
habilidades de conversación trabajando en 
presentaciones, conversaciones y situaciones de juego de 
roles. La clase se llevará a cabo íntegramente en español 
y los estudiantes practicarán escuchar, leer, escribir y 
hablar. La participación en el concurso de idiomas es 
obligatoria. 
 
Alemán I 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: solo recomendación del maestro 
Grados: 9, 10, 11 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Alemán I se dedica a construir un amplio vocabulario de 
palabras y frases de uso frecuente. Los estudiantes de 
alemán deben estar dispuestos a dedicar tiempo a 
memorizar el vocabulario. Alemán I desarrolla la base 
gramatical necesaria para Alemán II y enfatiza la 
comprensión oral, la estructura de oraciones y hablar 
correctamente. Los estudiantes se familiarizan con el 
idioma que refleja la vida cotidiana contemporánea de los 
adolescentes en los países de habla alemana. Estarán 
expuestos a numerosas situaciones de la vida real y 
podrán relacionarse mejor con su propio entorno y hacer 
comparaciones entre las culturas de los países de habla 
alemana y su propia cultura. 
 
Alemán II 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: alemán I 
Grados: 10, 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 

Alemán II continúa el estudio del vocabulario y continúa 
desarrollando y expandiendo la base gramatical. Se espera 
que los estudiantes traduzcan y escriban oraciones básicas 
y las articulen en párrafos coherentes. Se espera que los 
estudiantes matriculados en Alemán II cuenten con 
repetición verbal y conversación básica. Se espera que los 
estudiantes hayan retenido lo que aprendieron en alemán 
I y deben estar preparados para hablar alemán en clase. Se 
implementan una variedad de actividades para guiar al 
estudiante en su aprendizaje del idioma. 
 
Alemán III 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: alemán II 
Grados: 11, 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Alemán III es una continuación del curso de alemán de 
segundo año. Se espera que los estudiantes hayan retenido 
lo que aprendieron en alemán II. Los estudiantes 
estudiarán gramática y vocabulario, y continuarán 
desarrollando competencia en las cuatro habilidades 
básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Se espera que los 
estudiantes utilicen el alemán tanto como sea posible. 
El segundo semestre se enseñará principalmente en el 
idioma de destino. Se espera que los estudiantes sean 
aprendices independientes y requieran una dirección 
mínima. 
 
Alemán IV 
Tipo: Electivo 
Requisitos previos: alemán III 
Grados: 12 
Créditos: 10 
Tarifa de laboratorio: ninguna 
Esta es una continuación del tercer año de alemán. Se 
espera que los estudiantes hayan retenido lo que 
aprendieron en alemán III. Los estudiantes adquieren más 
vocabulario y continúan estudiando gramática. Los 
estudiantes participarán en una feria de idiomas en 
Lincoln si la clase se toma durante el segundo semestre. 
La participación en estos eventos es obligatoria. Se espera 
que los estudiantes se comuniquen con oraciones bien 
estructuradas y gramática precisa. Se espera que los 
estudiantes sean aprendices independientes y requieran 
una dirección mínima. 
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