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REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL  

CLASE DE 2023, 2024, 2025 

 
Los siguientes créditos son requeridos para todos los estudiantes: 

4 créditos inglés 
4 créditos Matemáticas 
(Smart Core: Alg. I, Geometría, Alg. II y un cuarto crédito de matemáticas 

aprobado por ADE o un crédito Flex de Ciencias de la Computación) 
3 créditos Ciencias 
(Smart Core: 1 ciencia física, 1 biología y 1 crédito flexible de 3ra ciencia o 

informática aprobado por ADE) 
3 créditos Estudios Sociales 
(Historia de EE. UU.; Historia mundial; ½ crédito de Economía y 
½ crédito de Civismo o Gobierno que incluye el Examen de Civismo AR) 
½ crédito Educación Física 
½ crédito Educación en Salud y Seguridad 
½ crédito Bellas Artes (Bellas Artes aprobado por ADE) 
½ crédito Comunicaciones Orales 
1 crédito de Tecnología (Investigación de Negocios, EAST o Ciencias de la 

Computación) 
6 créditos optativos 
 
23 créditos en total 

 
**A partir de la clase de graduación de 2026, un estudiante de escuela secundaria 
pública deberá obtener 1 crédito en un curso de informática de escuela 
secundaria aprobado por ADE antes de graduarse. A.C.A § 6-16-152 
 
 
Los requisitos anteriores son para el plan de estudios Smart Core. Si se devuelve 
una exención de Smart Core, los cursos de matemáticas y ciencias son los 
siguientes: 

 
4 créditos Matemáticas 
(Álgebra 1, Geometría y dos cursos adicionales de matemáticas aprobados) 
3 créditos Ciencias 
(1 ciencia física, 1 biología y 1 crédito de ciencia aprobado por ADE) 
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CÓMO GRADUARSE CON HONORES 
 
Además de cumplir con todos los requisitos regulares descritos anteriormente, un 
estudiante que trabaja para el reconocimiento de honores debe: 
 

1. Obtener 12 créditos académicos de cursos de honores. 
2. Mantener un punto de calificación acumulativo (grados 9-12 inclusive) de 3.50 o 

mejor. 
El reconocimiento se designará de la siguiente manera: 
 
Con los más altos honores:   

• Promedio de calificaciones de 4.0 y superior 

• Siete de los doce cursos de honor requeridos deben ser cursos ponderados y de al 
menos tres áreas temáticas diferentes. 

 
Los estudiantes que se gradúan con los más altos honores se sientan al frente del 
grupo de estudiantes en la graduación. Los estudiantes con los honores más altos y 
clasificados del 1 al 4 son oradores de graduación. 
 
Con altos honores:  

• Promedio de calificaciones de 3.75 y superior 

• Cinco de los doce cursos de honor requeridos deben ser cursos ponderados y de al 
menos dos áreas temáticas diferentes. 

 
Con honores:  

• Promedio de calificaciones de 3.50 y superior 

• Cuatro de los doce cursos de honor requeridos deben ser cursos ponderados y de 
al menos dos áreas temáticas diferentes. 

 
Los graduados con honores se determinarán tentativamente antes de la graduación 
con una determinación final basada en las calificaciones finales. El registro completo de 
la escuela secundaria se utilizará para hacer el cálculo. 
 
 

DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN N.° 1 Y DE LOS ORADORES DE 
GRADUACIÓN 

1. Todos los estudiantes que sean elegibles para graduarse con los más altos 
honores recibirán un reconocimiento especial en la graduación. 
 

2. Los cuatro (4) estudiantes con los honores más altos según el sistema GPA 
serán los oradores en la graduación. El estudiante con los honores más altos 
con el GPA acumulativo más alto recibirá la clasificación #1. 
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CONCESIÓN DE CRÉDITO A ESTUDIANTES TRANSFERIDOS 
 
Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela acreditada por la División de 
Educación Primaria y Secundaria de AR (DESE) a una escuela en este distrito será 
colocado en el mismo grado en el que hubiera estado el estudiante si hubiera 
permanecido en la escuela anterior. Todas las calificaciones, créditos de cursos y/o 
promociones recibidas por un estudiante mientras estaba inscrito en el sistema de 
educación de la División de Servicios Juveniles se considerarán transferibles de la 
misma manera que esas calificaciones, créditos de cursos y promociones de otras 
entidades educativas públicas acreditadas de Arkansas. 
 
Si un estudiante se transfiere de una escuela no acreditada o de una escuela en el 
hogar, el Distrito puede evaluar al estudiante mediante exámenes de ubicación y/o 
otorgar crédito(s) para calificar el puntaje(s) de la materia del ACT. 
 
 

CRÉDITO CONCURRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RUSSELLVILLE 

Los estudiantes de Russellville High School tienen la oportunidad de obtener créditos 
simultáneos de ambos Russellville High School y Arkansas Tech University en 
Composición I y II, Biología, Introducción a la Educación I o Practica de Carreras de 
Educadores en Ascenso, Matemáticas Universitarias, Álgebra Universitaria y 
Trigonometría, y todos los cursos de ATCC. Antes de que se le permita a un estudiante 
inscribirse en un curso simultáneo, él o ella debe cumplir con todos los requisitos de 
admisión y debe presentar un puntaje de prueba calificador en Russellville High School 
a más tardar el 1 de junio. Los estudiantes son responsables de los costos de las 
pruebas de calificación. 

Los estudiantes deben solicitar la admisión en línea en ATU como ESTUDIANTE 
CONCURRENTE, completar un formulario de permiso firmado por un padre y un 
Memorando de Entendimiento (MOU) completo a la Oficina de Consejeros en RHS. La 
inscripción en Arkansas Tech University debe completarse antes del 1 de junio, 
independientemente de la fecha límite de inscripción de la Universidad. 
 
Los estudiantes pueden recoger un paquete de inscripción en la Oficina de Consejeros. 
Ayudaremos a los estudiantes con la inscripción en ATU y enviaremos los documentos 
necesarios. No dude en ponerse en contacto con la oficina de Consejeros si tiene 
alguna pregunta. 
 
Los estudiantes que tienen una calificación baja en su clase de crédito 
concurrente pueden reemplazar la calificación con una "W" en su expediente 
académico universitario completando un formulario de baja de ATU antes de la 
fecha límite de la universidad. Los formularios de baja estarán disponibles en 
la oficina de Consejeros. Una calificación baja en la transcripción universitaria 
del estudiante puede afectar las becas y la ayuda financiera. 
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CRÉDITO CONCURRENTE DE RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL Y 
ARKANSAS TECH UNIVERSITY 

 

Curso Grado 
Código de 

Curso de RHS 

Crédito 
para 
RHS 

 
Código de 

Curso de ATU  

Crédito para 
ATU 

Pre cálculo 11/12 

539433 
 

539900 (otoño) 
433000 

(Primavera) 

Matemáticas 
electivo 

(1 crédito) 
 

Pre cálculo 
(1 crédito) 

MATH 1113 
 

MATH 1203 

Álgebra I 
Universitaria (3 

horas) 
 

Trigonometría 
Plana  

(3 horas) 

Composición I 12 
519940 
(Otoño) 

Lenguaje 
Electivo 

(1 crédito) 
ENGL 1013 

Composición I 
(3 horas) 

Composición II 12 
519940 

(Primavera) 
Ingles IV 

(1 crédito) 
ENGL 1023 

Composición II 
(3 horas) 

Educadores en 
Ascenso 

10-12 497100 
Enfoque de 

Carreras 
(1 crédito) 

MLED 2003 
Introducción a 

Educación 
(3 horas) 

Honores Biología 
Avanzada 

10-12 

52991C (otoño) 
 

52991E 
(Primavera) 

Ciencias 
Electivo (1/2 

crédito)   
 

Biología 
(1 crédito) 

BIOL 1014 

Introducción a 

Ciencias 
Biológicas  
(4 horas) 

Matemáticas 
Universitarias 

 
Álgebra 

Universitaria 

11/12 

539980 
(otoño) 

 
539901 

(Primavera) 

Matemáticas 
electivo 

(2 créditos) 
 

MATH 1003 

MATH 1113 

Matemáticas 
Universitarias  

(3 horas) 
 

Álgebra 
Universitaria  

(3 horas) 

 

Las ofertas del Arkansas Tech Career Center (ATCC) se enumeran en la página 75 de 

este manual. 

 

Es posible que haya ofertas adicionales de créditos concurrentes de ATU a través de 

Virtual Arkansas 
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Comenzando en Russellville Junior High School, los estudiantes toman evaluaciones 

que muestran en qué grupo de carreras están interesados en base a los 16 grupos de 

carreras en el Marco Nacional de Grupos de Carreras. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de tomar cursos en Russellville High School que coincidan con estos 

grupos de carreras o con uno de los 19 caminos profesionales que están disponibles en 

RHS. Los estudiantes en cursos profesionales en Arkansas Tech Career Center 

(ATCC) tienen la oportunidad de recibir créditos universitarios simultáneos a través del 

campus Ozark de Arkansas Tech University y recibir certificaciones de nivel industrial. 
GRUPO DE 
CARRERA 

OPCIONES DE RJHS OPCIONES DE RHS 
(Grados 10/11/12) 

RHS OPTIONS 
(Grados 11/12) 

RHS OPTIONS 
(Grados 12) 

Arquitectura y 
Construcción 

Encuesta de Negocios; 
EAST 

Encuesta de Negocios; 
EAST; Tecnología de 
construcción ATCC 
Historia Mundial AP; 
Religiones del Mundo; 
Historia mundial; 
Español; francés 

  

Negocios, 
Gestión y 
Administración 

Encuesta de Negocios; 
Periodismo; Ciencias 
de la familia y del 
consumidor 

Encuesta de Negocios; 
Planificación Financiera 
y Gestión Patrimonial; 
Inversiones y Valores; 
Periodismo; Contabilidad 
Computarizada I; 
Ciencias de la Familia y 
el Consumidor; 
Psicología; Sociología; 
Psicología AP; AP 
Geografía Humana; 
Ciencias Ambientales 
AP; Español; Francés 

Derecho Comercial I/II; 
Moda y Diseño de 
Interiores; Márquetin; 
Contabilidad 
Computarizada II; 
Macroeconomía 
AP/Gobierno y Política 
AP (Curso Bloque) 

Moda avanzada y 
diseño de 
Interiores 

Finanzas Encuesta de Negocios; 
Español 

Encuesta de Negocios; 
Contabilidad 
Computarizada I; 
Planificación Financiera 
y Gestión Patrimonial; 
Inversiones y Valores; 
Español; francés 

Contabilidad 
Computarizada II; 
Macroeconomía 
AP/Gobierno y Política 
AP (Curso Bloque) 

 

Gobierno y 
Administración 
Pública 

Encuesta de Negocios; 
ESTE; Español; 
Historia de EE. UU. AP 

Historia militar; Encuesta 
de Negocios; EAST; 
Español; Francés; AP 
Geografía Humana; 
JROTC 

Macroeconomía 
AP/Gobierno y Política 
AP (Curso Bloque); 
Derecho Comercial I/II; 
Ciencia del derecho 
cívico; Ciencias 
económicas 

 

Ciencia de la 
Salud 

Encuesta de Negocios; 
Español; Principios de 
la Ciencia Biomédica 

Encuesta de Negocios; 
Español; Francés; 
Principios de Ciencias 
Biomédicas; Sistemas 
del Cuerpo Humano 

Física AP; Química AP; 
Biología AP; Genética; 
Microbiología; Cálculo 
AP; Estadísticas AP; 
ATCC Ciencias de la 
Salud/Salud Tecnologías 
de la información; 
Asistente de Enfermería 
Certificado por la ATCC; 

Técnico en 
Emergencias 
Médicas de la 
ATCC; 
Innovaciones 
biomédicas 
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Flebotomía ATCC; 
tecnología de farmacia 
ATCC; Intervenciones 
Médicas 

Hospitalidad y 
Turismo 

Encuesta de Negocios; 
Español 

Artes Culinarias ATCC; 
Encuesta de Negocios; 
Español; Francés; AP 
Geografía Humana; 
Geografía Mundial 

Derecho Comercial I/II  

Servicios 
Humanos  

Ciencias de la Familia 
y el Consumidor; 
Encuesta de Negocios; 
ESTE; Español 

Religiones del Mundo; 
Ciencias de la Familia y 
el Consumidor; 
Psicología; Psicología 
AP; Encuesta de 
Negocios; EAST; 
Español; Francés; 
Geografía Humana AP 

Macroeconomía 
AP/Gobierno y Política 
AP (Curso Bloque); 
Planificación Financiera y 
Gestión Patrimonial; 
Derecho Comercial I/II; 
Educadores en ascenso I 
y II 

 

Tecnología 
Informática 

Encuesta de Negocios; 
Introducción al Diseño 
de Ingeniería; EAST; 
Español; Periodismo; 
Fundamentos de la 
Informática 

Introducción al Diseño 
de Ingeniería; Principios 
de Ingeniería; ATCC 
Ingeniería 
Informática/Sistemas de 
Información Informática; 
ATCC Aplicaciones 
Móviles y Desarrollo 
Web; Encuesta de 
Negocios; EAST; 
Español; Francés; 
Periodismo; AP 
Geografía Humana; 
Fundamentos de 
Ciencias de la 
Computación AP; AP 
Informática A 

Electrónica digital; 
Ingeniería Aeroespacial 

 

Derecho, 
Seguridad 
Pública, 
Correccionales y 
Seguridad 

Encuesta de Negocios; 
Historia de EE. UU. AP 

Justicia Penal ATCC; 
Encuesta de Negocios; 
Periodismo; Psicología; 
Sociología; Psicología 
AP; Debate; medicina 
forense; Historia Mundial 
AP; Historia mundial; 
JROTC; Español; 
Francés 

Derecho Comercial I/II; 
Macroeconomía 
AP/Gobierno y Política 
AP (Curso Bloque) 

 

Fabricación Encuesta de Negocios; 
EAST 

ATCC Sistemas de 
Automatización 
Robótica; tecnología de 
soldadura ATCC; 
Encuesta de Negocios; 
ESTE; AP Geografía 
Humana; Español; 
Francés 

Moda y diseño de 
interiores 

Moda avanzada y 
diseño de 
interiores 

Marketing, Ventas 
y Servicio 

Encuesta de Negocios; 
EAST; Periodismo 

Encuesta de Negocios; 
ESTE; AP Geografía 
Humana; Periodismo; 
Español; Francés 

Márquetin; Contabilidad 
Computarizada I/II; 
Macroeconomía 
AP/Gobierno y Política 
AP (Curso Bloque) 

Internado; Moda y 
Diseño de 
Interiores 

Ciencia, 
Tecnología, 
Ingeniería, 
Matemáticas 

Introducción al Diseño 
de Ingeniería; 
Encuesta de Negocios; 
Principios de Ciencias 
Biomédicas; EAST; 

Principios de Ingeniería; 
ATCC Ingeniería 
Informática; ESTE; 
Encuesta de Negocios; 
Principios de Ciencias 
Biomédicas; AP 

Electrónica digital; 
Ingeniería Aeroespacial; 
Estadísticas AP; Cálculo 
AP; Ciencias 
Ambientales AP; 
Zoología/Botánica; 
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Principios de AP Comp 
Ci:  programación yo 

Geografía Humana; 
Principios de AP Comp 
Ci; Programación I/II; La 
seguridad cibernética; 
Español; francés 

Biología AP; Química AP; 
Física AP; 
Genética/Microbiología; 
Biología Marina; sistemas 
del cuerpo humano; 
Intervenciones Médicas; 
Ciencias 
Computacionales AP 

Transporte, 
Distribución y 
Logística 

Encuesta de Negocios; 
EAST 

tecnología de servicio de 
automóviles ATCC; 
ESTE; Encuesta de 
Negocios; AP Geografía 
Humana; Historia militar; 
Geografía mundial; 
Español; Francés 

Estadísticas AP; Cálculo 
AP; Macroeconomía 
AP/Gobierno y Política 
AP (Curso Bloque) 

 

Agricultura, 
Alimentos y 
Recursos 
Naturales 

Encuesta de Negocios; 
Ciencias de la familia y 
del consumidor 

Encuesta de Negocios; 
AP Geografía Humana; 
Geografía mundial; 
Ciencias de la Familia y 
el Consumidor; Español; 
Francés 

Alimentos y Nutrición; 
Zoología/Botánica; 
Microbiología; Biología 
Marina; Macroeconomía 
AP/Gobierno y Política 
AP (Curso Bloque); 
Ciencias Ambientales 
AP; Moda y diseño de 
interiores 

Moda avanzada y 
diseño de 
Interiores 

Artes, Tecnología 
Audiovisual y 
Comunicaciones 

Encuesta de Negocios; 
Apreciación Teatral; 
Teatro I; Periodismo; 
Arte I; Banda; Coro; 
EAST 

Escritura creativa; 
Periodismo; Teatro I; 
Arte I; arte II; medicina 
forense; Debate; Teatro 
I, II; Artes escénicas 
teatrales I; Banda; Coro; 
apreciación de la 
música; tecnología 
musical; Encuesta de 
Negocios; ESTE; 
Historia Mundial AP; 
Religiones del Mundo; 
Español; Francés 

Teatro I, II, III; Artes 
escénicas teatrales I, II; 
Teoría de la Música AP; 
Vivienda y Diseño de 
Interiores; artículo III; 
Arte de estudio AP; Moda 
y diseño de interiores 

Moda Avanzada y 
Diseño de 
Interiores; Teatro I, 
II, III, IV; Artes 
Escénicas 
Teatrales I, II, III 

Educación y 
Formación 

Encuesta de Negocios; 
Ciencias de la familia y 
del consumidor 

Ciencias de la Familia y 
el Consumidor; 
Encuesta de Negocios; 
Psicología AP; 
Psicología; Sociología; 
Español; Francés 

Planificación Financiera y 
Gestión Patrimonial; 
Educadores en Ascenso 
I/II 
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EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA DE NEGOCIOS Y MARKETING 

 

Los programas de tecnología comercial y de marketing están diseñados para preparar 

a las personas para: 

● Realizar funciones gerenciales 

● Tomar decisiones financieras informadas 

● Aplicar los principios comerciales y de marketing para proporcionar bienes y 

servicios. 

● Utilizar la tecnología para comunicarse de manera efectiva 

 

ADMINISTRACIÓN DE OFICINA 

 

La Administración de Oficinas se enfoca en las carreras que planifican, organizan, 

dirigen y evalúan toda o parte de una organización empresarial a través de la 

asignación y uso de recursos financieros, humanos y materiales. 

 

Grupo: Empresas, Gestión y Administración 

Vía: Apoyo Administrativo 

Programa de estudio: Administración de oficinas 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Investigación de Negocios 
(492120) 

Gestión (492320) Contabilidad computarizada I (492100) 

Certificaciones: 
1. Especialista en Microsoft Office 

2. Máster Especialista en Microsoft Office 

3. Experto en Excel 

 

 

GESTIÓN DE MERCADEO 

 

Las personas con carreras en marketing formulan políticas y dirigen las operaciones de 

empresas y corporaciones, instituciones sin fines de lucro y otras organizaciones. Los 

empleados de marketing se preocupan por comprender a las personas y las 

organizaciones. Recopilan y analizan muchos tipos diferentes de información para 

diseñar nuevos productos, predecir ventas futuras y posicionar las estrategias de su 

propia empresa frente a las de sus competidores. 
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Grupo: Mercadeo 

Vía: Gestión de Mercadeo 

Programa de estudio: Empresa Comercial de mercadeo 

 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Investigación de 
Negocios  (492120) 

Empresa comercial de 
mercadeo (492330) 

Gestión de mercadeo (492350) 

Certificaciones: 

1. Especialista en Microsoft Office 
2. Experto en Excel 

 

PUBLICIDAD DIGITAL 

Las carreras en mercadeo digital implican la creación, el diseño y la producción de productos y 

servicios multimedia interactivos, incluido el desarrollo de medios mejorados por computadora o 

generados digitalmente que se utilizan en negocios, capacitación, entretenimiento, 

comunicaciones y mercadeo. 

Grupo: Mercadeo 

Vía: Investigación de Mercadeo 

Programa de estudio: Mercadeo Digital 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Investigación de 
Negocios (492120) 

Mercadeo Digital 
(492760) 

● Mercadeo y Analítica (492800) 

Certificaciones: 

1. 1. Especialista en Microsoft Office 

2. 2. Certificación de Google – Mercadeo Digital 
3. 3. Google Analytics 

 

GESTIÓN DE VENTAS 

 

Grupo: Mercadotecnia 

Vía: Comercialización 

Programa de Estudio: Gestión Minorista 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Investigación de 
Negocios (492120) 

Negocio al por Menor 
(490820) 

● Contabilidad I (492100) 
● Mercadotecnia Digital (492760) 

Certificaciones: 

1. 1. Especialista en Microsoft Office 
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CONTABILIDAD 

 

La contabilidad abarca carreras que registran, clasifican, resumen, analizan y 
comunican la información financiera/las transacciones comerciales de una empresa 
para su uso en la toma de decisiones de gestión. La contabilidad incluye actividades 
como la teneduría de libros, el diseño de sistemas, el análisis y la interpretación de la 
información contable. 

Grupo: Finanzas 
Vía: Contabilidad 

Programa de estudio: Contabilidad 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Investigación de 
Negocios  (492120) 

Contabilidad I 
(492100) 

Contabilidad II (491110) 

Certificaciones: 

1. Especialista en Microsoft Office 
2. Experto en Excel 

 

FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 
La industria de finanzas comerciales consiste en firmas de corretaje, bancos de 
inversión y bolsas de valores, todos los cuales respaldan el flujo de fondos de los 
inversores a las empresas e instituciones. Los servicios relacionados incluyen 
planificación financiera, gestión de activos, gestión de fondos de cobertura y servicios 
de custodia. 

Grupo: Finanzas 
Vía: Contabilidad 

Programa de estudio: Finanzas Empresariales 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Investigación de 
Negocios  (492120) 

Planificación 
Financiera*  
(492290) 

● Valores, Inversiones, Riesgos y Seguros 
(492000) 

● Contabilidad I (492100) 

Certificaciones: 
1. Especialista en Microsoft Office 
2. w!se 
3. Experto en Excel 

 
*Planificación financiera puede contar como 1 crédito CTE y ½ crédito de Economía 
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EDUCACIÓN EN CIENCIAS FAMILIARES Y DEL CONSUMIDOR 

 

CFC prepara a los estudiantes para la vida familiar y laboral, así como para carreras en 

el área de ciencias de la familia y el consumidor. 

 

Programas de CFC: 

• brindar oportunidades para desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos que fortalezcan a las personas y las familias, lo que conducirá 

a una ciudadanía, un liderazgo y una carrera responsables. 

• promover la nutrición y el bienestar, la educación financiera, las habilidades de 

gestión de la vida y las habilidades blandas empleables que permiten a los 

estudiantes funcionar eficazmente como proveedores y consumidores de bienes 

y servicios. 

• preparar a los estudiantes para resolver problemas complejos en los diversos 

entornos de una economía global. 

• están diseñados para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades 

que les permitirán asegurar un empleo y avanzar en una carrera elegida de 

ciencias de la familia y del consumidor. 

• desarrollar planes de empleo y carrera con un enfoque en la rendición de 

cuentas, y aceptar la responsabilidad de las acciones y el éxito personal. 

 

 

CIENCIA DE LA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

Ciencias de la Nutrición y Dietética desarrolla una comprensión de la nutrición humana 

y su impacto en la salud. Ayuda a aprender cómo abordar los desafíos que enfrenta 

nuestra sociedad, incluida la prevención de enfermedades, la obesidad, la difusión de 

información errónea y los efectos sociales y fisiológicos de los alimentos en nuestro 

bienestar. Esta vía es extremadamente útil para aquellos interesados en una carrera en 

los campos culinario, de enfermería o dietético. 

 

Especialidad: Servicios familiares y comunitarios 
Programa de Estudio: Ciencias de la Nutrición y Dietética 

 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Ciencias de la Familia y del 
Consumidor  (493080) 

Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (493110) 

Nutrición para la vida y el ejercicio (493200) 
 

Consulte la lista de certificaciones en:  https://dcte.ade.arkansas.gov/Page/OccupationalProgramAreas 
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DISEÑO DE ROPA Y VIVIENDA 

 

El diseño de ropa y vivienda se enfoca en crear, comercializar, presentar y 

comercializar. Ayuda a desarrollar habilidades de liderazgo y empleo esenciales para 

carreras en moda y diseño de viviendas. 

 

Grupo: Artes, Tecnología A/V y Comunicaciones 
  Vía: Artes Visuales 

Programa de Estudio: Diseño de Vestuario y Vivienda 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Ciencias de la Familia y del 
Consumidor (493080) 

Moda y Diseño de Interiores 
(490890) 

Diseño Avanzado de Moda e 
Interiores  (490900) 

Consulte la lista de certificaciones en:  https://dcte.ade.arkansas.gov/Page/OccupationalProgramAreas 

 

 

EDUCADORES EN CRECIMIENTO 

 

Educadores en Crecimiento enfatiza la enseñanza fundamental y las prácticas 
filosóficas críticas para que los estudiantes de secundaria se desarrollen en su camino 
para convertirse en educadores profesionales. 

Grupo: Educación y Formación 
  Vía: Enseñanza y Formación 

Programa de Estudio: Pre-Educador 
 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 (Opcional) 

Introducción a la 
Educación: 
Crédito concurrente 
(590230) 

Educación Tecnología 
Crédito no concurrente  
(493290) 

Crédito concurrente 
Curso de educación general 

Practica de Carrera 
(490660) 

Consulte la lista de certificaciones en:  https://dcte.ade.arkansas.gov/Page/OccupationalProgramAreas 
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CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS (STEM) 
 
Los programas STEM están diseñados para capacitar a personas en los campos de la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 
 

● Resolver problemas del mundo real a través del aprendizaje basado en 
problemas 

● Enseñanza de un plan de estudios riguroso utilizando tecnología avanzada 
● Mejorar las habilidades de resolución de problemas a través de procesos de 

ingeniería por diseño 
● Diseño, planificación, administración, construcción y mantenimiento de 

estructuras físicas y el entorno construido más grande, incluidos caminos y 
puentes e instalaciones y edificios industriales, comerciales y residenciales. 

● Planificación, gestión y prestación de servicios terapéuticos, servicios de 
diagnóstico, informática sanitaria, servicios de apoyo e investigación y desarrollo 
de biotecnología. 

● Aplicar conocimientos y habilidades técnicas en una o más ocupaciones 
comerciales, técnicas y/o profesionales. Los estudiantes participarán en 
actividades e instrucción que les permitirán usar, crear, resolver problemas y 
controlar diversos recursos tecnológicos: personas, herramientas, máquinas, 
información, materiales, energía, capital y tiempo.  
 

CIENCIA BIOMEDICA 

 

Trabajando con los mismos equipos y herramientas que utilizan los profesionales de 

laboratorio, los estudiantes de Ciencias Biomédicas de PLTW están capacitados para 

explorar y encontrar soluciones a algunos de los desafíos médicos más apremiantes de 

la actualidad. A través de actividades estructuradas que conectan el aprendizaje con la 

vida, los estudiantes asumen los roles de profesionales de las ciencias biomédicas e 

investigan temas que incluyen medicina humana, fisiología, genética, microbiología y 

salud pública. Los estudiantes trabajan juntos en equipos para encontrar soluciones 

únicas y, en el proceso, aprenden habilidades transferibles, como el pensamiento 

crítico y la comunicación. 

 

Grupo: Ciencias de la Salud 
Vía: Investigación y desarrollo en biotecnología 

Programa de Estudio: Ciencias Biomédicas 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Principios de las Ciencias Biomédicas  
(PBS) (495000) 

Sistemas del Cuerpo Humano 
(HBS) (495010) 

Intervenciones médicas (MI) (495020) 

Intervenciones biomédicas (BI) (495030) 

Certificaciones reconocidas por la industria: 

1. Examen de Acreditación de Asistente Biotécnica (B.A.C.E.) 
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PRE INGENIERÍA 

 

El diseño de viviendas asequibles, la producción de biocombustibles y el desarrollo de 

aplicaciones son desafíos prácticos del mundo real que enfrentan los estudiantes en 

sus cursos de pre ingeniería de PLTW. A lo largo del programa, los estudiantes se 

adentran en los variados roles que desempeñan los ingenieros en nuestra sociedad, 

descubren nuevas posibilidades y trayectorias profesionales y desarrollan 

conocimientos y habilidades de ingeniería. Además, a medida que los estudiantes 

trabajan en equipos para diseñar y probar soluciones, están capacitados para 

desarrollar habilidades transportables y demandadas, como la colaboración, el 

pensamiento crítico y la comunicación. 

 

Grupo: STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
Vía: Ingeniería y Tecnología 

Programa de Estudio: Pre-Ingeniería 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Introducción al Diseño de Ingeniería 
(IED) (495480) 

Principios de ingeniería 
(POE) (495490) 

• *Ingeniería Aeroespacial (AE) (494980) 

• *Electrónica digital (DE) (495460) 

• 1 crédito completo de informática aprobada por AR 

Certificaciones reconocidas por la industria: 

1. Inventor de usuario certificado de Autodesk (ACU) 
2. Usuario certificado de Autodesk (ACU) Revit 

 

*Ingeniería Aeroespacial y Electrónica Digital son cursos ponderados 

 

 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 

PLTW Ciencias de la Computación permite a los estudiantes convertirse en creadores, 

en lugar de meros consumidores, de la tecnología que los rodea. El programa involucra 

a los estudiantes en proyectos colaborativos que los ayudan a desarrollar el 

conocimiento de informática solicitado, así como habilidades transportables como el 

pensamiento creativo y la comunicación. Y ya sea que estén creando una galería de 

arte en línea o usando la automatización para procesar y analizar datos de secuencias 

de ADN, los estudiantes de Ciencias de la Computación de PLTW están viendo cómo 

su aprendizaje se conecta con el mundo real. 
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Grupo: Clúster de Tecnologías de la Información 
Vía: Programación y desarrollo de software 

Programa de estudio: Informática: Programación 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Programación – Año 1  
(465070) 
 
O 
 

* Principios de Ciencias de la Computación AP 
(565030) 

Programación – Año 2 

(465080) 

*Ciencias de la Computación AP A 
(565130) 

Certificaciones reconocidas por la industria: 

1. PCAP - Asociado certificado en programación Python 
2. Certificación de programador Java SE 8 

 
*Principios de Ciencias de la Computación AP y Ciencias de la Computación A AP son 

créditos ponderados. 
 

EDUCACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL 
 

Los programas educativos de comercio e industria están diseñados para brindar 

exploración y preparación profesional a los estudiantes en una amplia gama de 

ocupaciones industriales. Los programas incluyen aprendizaje basado en la teoría y 

capacitación práctica en oficios de aprendiz, técnicos, atención médica y otras 

ocupaciones industriales y de servicios. La educación en comercio e industria prepara a 

los estudiantes para ingresar a oficios calificados y una oportunidad para hacer una 

transición sin problemas a la educación postsecundaria. El diseño del programa 

preparará a los estudiantes para la economía global del siglo XXI y las necesidades de 

la fuerza laboral que cambian rápidamente. Comercio e industria es el más amplio de 

todos los campos de educación profesional y técnica que abarca programas dentro de 

numerosos grupos de carreras. 

TECNOLOGÍA DE AUDIO/VIDEO Y CINE 

 

Grupo: Tecnología de Audio/Video y Cine 
Vía: Tecnología audiovisual y cine 

Programa de estudio: tecnología audiovisual y cine 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Medios de comunicación (493720) Producción Audiovisual (493640) Producción Audiovisual 

(493650) 

Las certificaciones reconocidas por la industria se pueden consultar en: 
https://dcte.ade.arkansas.gov/Page/OccupationalProgramAreas  
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CUERPO DE ENTRENAMIENTO DE OFICIALES DE RESERVA JUNIOR DEL 

EJÉRCITO (JROTC) 

 

El Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior del Ejército (JROTC, por 

sus siglas en inglés) es un programa que enseña a los estudiantes la educación del 

carácter, el rendimiento estudiantil, el bienestar, el liderazgo y la diversidad. Es un 

esfuerzo cooperativo entre el Ejército y las escuelas secundarias para producir 

estudiantes y ciudadanos exitosos mientras se fomenta en cada escuela un entorno de 

aprendizaje más constructivo y disciplinado. 

 

Grupo: Gobierno y Administración Pública 
Vía: Seguridad Nacional 

Programa de estudio: Army JROTC 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Ejercito JROTC I 
(495790) 
 
JROTC Educación Física (485950) 

Ejercito JROTC II 
(495800) 
 
JROTC Salud(480950) 

Ejercito JROTC III 
(495810) 
Ejercito JROTC IV 
(495890) 

 

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN  

 

Tecnología de la Construcción enseña habilidades en construcción residencial e 
industrial con estudiantes que aprenden a medir, cortar y unir equipos, así como 
electricidad y plomería básicas. Juntos, los estudiantes construyen una casa de tres 
dormitorios que se vende al mejor postor. 
 

REQUISITOS DE ATUCC  UNIDADES DE CRÉDITO  

AÑO 1 
Fondo de Construcción. 
Aplicaciones eléctricas 

2 créditos/2 periodos 

AÑO 2 
Carpintería/Laboratorio I 
Plomería/Laboratorio II 

3 créditos/3 periodos 

 

Las certificaciones incluyen: NCCER Core 

 

JUSTICIA PENAL/APLICACIÓN DE LA LEY 

Este programa prepara a los estudiantes para desempeñar los deberes dentro de todos 

los aspectos del sistema de justicia penal. Dentro de su primer año, los estudiantes 

aprenden jurisprudencia, así como leyes relacionadas con búsqueda e incautación, 

aspectos de arresto, procedimientos judiciales y defensa propia. El segundo año se 

enfoca en investigaciones y cubre temas que van desde entrevistar a sospechosos 

hasta trabajar en la escena del crimen completa. 
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REQUISITOS DE ATUCC  UNIDADES DE CRÉDITO  

AÑO 1 

Introducción/Ética Cumplimiento de 
la ley 

Delincuencia juvenil/Cumplimiento 
de la ley de relaciones públicas 

4 créditos/2 periodos 

AÑO 2 
Entrevista Testimonio/CSI 
Despacho/Proceso Judicial 

4 créditos/3 periodos 

 
Las certificaciones incluyen: FEMA Intro to Incident Command; Fundamentos de 
emergencia de FEMA; liderazgo e influencia de FEMA; Comunicación Efectiva de 
FEMA; FEMA Introducción al Sistema Nacional de Gestión de Incidentes; Tirador activo 
de FEMA: ¿Qué puede hacer usted?; Despachador de Telecomunicaciones de 
Arkansas; Certificación de Concientización sobre Agresión Sexual 

 
ARTES CULINARIAS 

 

Las Artes Culinarias utilizan el Programa ProStart, implementado a través de la 
Fundación Educativa de la Asociación Nacional de Restaurantes y la Asociación de 
Hospitalidad de Arkansas, para presentar a los estudiantes carreras en la industria de 
la hospitalidad con el objetivo de prepararlos para la administración. El aprendizaje de 
conferencias y libros de texto se combina con una gran cantidad de capacitación 
práctica en el laboratorio de cocina comercial. 
 

Grupo: Hotelería y Turismo 
Vía: Restaurante y Servicios de Alimentos y Bebidas 

Programa de estudio: Producción, Gestión y Servicios de Artes Culinarias y 
Alimentos 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Seguridad Alimentaria y 
Nutrición  (493110) 

Crédito Concurrente Artes 
Culinarias I  (592150) 

Crédito Concurrente Artes Culinarias II  (592160) 

*Se requiere seguridad alimentaria y nutrición para completar CTE 
pero no se requiere para inscribirse en las Art3es Culinarias de ATUCC  

 

REQUISITOS DE ATUCC UNIDADES DE CREDITOS 

AÑO 1 
Culinaria I 
Culinaria II 

2 créditos/2 periodos 

AÑO 2 
Introducción Culinario/ProStart I 

ProStart II 
3 créditos/3 periodos 
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Las certificaciones incluyen: manipulador de alimentos ServSafe; Gestión de ServSafe; 

OSHA Seguridad y salud general culinaria 

 

CIENCIAS DE LA SALUD/TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA SALUD 

 

HST/HIT prepara a los estudiantes para una carrera médica que enfatiza los 
procedimientos médicos como la RCP, la evaluación del paciente y la tecnología de 
atención médica. Las áreas de medicina que se enseñan incluyen odontología, 
asistencia de enfermería, asistencia en el consultorio médico y procedimientos de 
laboratorio. Los estudiantes tendrán la oportunidad de seguir a una variedad de 
profesionales médicos y pueden elegir un curso final que se adapte a sus planes 
profesionales, como Asistente de Enfermería Certificado (CNA), Técnico en 
Emergencias Médicas (EMT), Tecnología de Farmacia y Flebotomía. 
 

REQUISITOS DE ATUCC UNIDADES DE CREDITOS 

AÑO 1 

Estructura de 
anatomía/Término medio 

Anatomía 
Estructura/Farmacología 

2 créditos/2 periodos 

AÑO 2 
Elija una opción a continuación 

CNA 
Flebotomía/Práctica 

CNA 
2 créditos/3 periodos 
(11 grado/12 grado) 

Práctica de 
flebotomía 

Flebotomía/Práctica 
Laboratorio médico CNA y CC 

2.5 créditos/3 periodos 
(12 grado solamente) 

Técnico médico de 
emergencia * 

Primeros Auxilios/Aspectos 
Legales 

EMT 

3 créditos/3 periodos 
(12 grado solamente) 

*Debe tener 18 años de edad antes del final del último semestre. 

Las certificaciones incluyen: CPR/Primeros Auxilios; Asistente de Enfermería 

Certificado-Práctico; Cert Enfermería Asistente-Escrito; Técnico de Farmacia; Técnico 

de flebotomía; Practica de EMT; EMT Escrito.  
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TECNOLOGÍA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 
 

Tecnología de servicio automotriz brinda capacitación específica de la industria para 
reparar los vehículos de alta tecnología de hoy, preparando a los estudiantes para el 
empleo en concesionarios, tiendas especializadas y centros de servicio. El laboratorio 
está bien equipado y utiliza los últimos equipos, herramientas y procedimientos de 
diagnóstico computarizados, y las clases están certificadas por la Fundación Educativa 
Nacional de Técnicos Automotrices. 
 

REQUISITOS DE ATUCC UNIDADES DE CREDITOS 

AÑO 1 
Freno M/H / Tren de impulsión 
Dirección y Suspensión de M/H  

2 créditos/2 periodos 

AÑO 2 
M/H Sistemas Eléctricos / climatización 

Rendimiento de motor / Preparación del motor 
3 créditos/3 periodos 

 

Las certificaciones incluyen: suspensión y dirección ASE (nivel de entrada); Frenos 

ASE (nivel de entrada) ASE; ASE (Nivel de entrada) ASE Sistemas 

eléctricos/electrónicos; Rendimiento del motor ASE ASE (nivel de entrada); ASE (Nivel 

de entrada) ASE Tren de transmisión manual y ejes; ASE (Nivel de entrada) ASE 

Calefacción y aire acondicionado; ASE (Nivel de entrada) ASE Mantenimiento y 

reparación ligera; ASE (Nivel de entrada) Reparación de motores ASE; ASE (Nivel de 

entrada) ASE Transmisión automática y transige; ASE (Nivel de entrada) Tecnología de 

servicio de automóvil ASE 

 

INGENIERÍA INFORMÁTICA/SISTEMAS DE INFORMACIÓN INFORMÁTICA 

 

El programa CE/CIS está diseñado para cubrir una amplia gama de temas, algunos con 
gran detalle y otros para exponer a los estudiantes a todos los aspectos de la informática. 
Los estudiantes estarán preparados para convertirse en técnicos informáticos con el 
objetivo de obtener la certificación CompTIA Strata. Los estudiantes aprenden a 
construir, solucionar problemas y reparar computadoras, así como a configurar redes 
SOHO, hacer cables y configurar redes inalámbricas. Los estudiantes también escribirán 
secuencias de comandos HTML y programarán lenguajes de programación orientados a 
objetos Visual Basic. Mediante el uso de Ionic (Marco de aplicaciones móviles híbrido 
HTML5 avanzado) y varias otras tecnologías web, los estudiantes crearán aplicaciones 
móviles nativas para plataformas iOS y Android que también se pueden ejecutar en un 
navegador web. Los estudiantes también aprenderán a crear páginas web usando HTML, 
XHTML y CSS. Al finalizar, los estudiantes pueden ingresar a la fuerza laboral o continuar 
su educación. 
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REQUISITOS DE ATUCC UNIDADES DE CREDITOS 

AÑO 1 
Fondo Comp Ops/PC Principal I 

Sistema Operativo/HTML 
4 créditos/2 periodos 

AÑO 2 
*Redes I/II 

*Programación/Aplicaciones 
Móviles 

4 créditos/3 periodos 

 

*Cuenta como crédito de informática aprobado por ADE  

Las certificaciones incluyen: Cisco Networking Essential Badge; Fundamentos de Cisco 
NDG Linus; Certificación de TI de Google; TestOut PC Pro 

 
TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 

(MIG, TIG Y SOLDADURA DE REVESTIMIENTO, CORTE TÉRMICO Y LECTURA DE 
PLANOS) 

 
La tecnología de soldadura está diseñada para brindar habilidades en las áreas de 
corte, conformado, sujeción y unión de metal según los estándares de la industria. 
Como plan de estudios, el programa utiliza NCCER para garantizar que los estudiantes 
cumplan con los estándares de la industria. El programa brinda la oportunidad de 
alcanzar habilidades de nivel de entrada con instrucción proporcionada por lectura, 
demostración, práctica guiada y el uso de proyectos de servicio comunitario para 
brindar experiencia en el campo. 
 

REQUISITOS DE ATUCC 
UNIDADES DE 

CREDITOS 

AÑO 1 
Introducción al corte térmico 

Introducción a la soldadura por 
arco/laboratorio 

2.5 créditos/2 periodos 

AÑO 2 
Lectura de planos/soldadura MIG 
Introducción a la soldadura por 

arco/laboratorio 
3 créditos/3 periodos 

 

Las certificaciones incluyen: NCCER Core; OSHA General de 10 Horas; Certificación 

estructural de AWS; Soldadura AWS MIG; soldadura por arco AWS; 

 

TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN/ROBÓTICA 

Este programa cubre los componentes eléctricos y mecánicos básicos de los sistemas 
mecatrónicas con controles de instrumentos y diseños de software integrado, 
construcción y mantenimiento de equipos que combinan sistemas electrónicos, 
mecánicos, neumáticos, hidráulicos y de control por computadora. AST es un estudio 
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multidisciplinario para desarrollar técnicos especializados y altamente capacitados que 
se ocupan de la integración de dispositivos mecánicos, actuadores, sensores, 
electrónica, controladores inteligentes y computadoras. Los técnicos configuran y 
mantienen equipos robóticos, equipos de fabricación automatizados, controladores 
lógicos programables y cualquier equipo híbrido de producción o prueba. Estos técnicos 
especializados satisfarán una necesidad actual y futura de necesidades locales, de área 
amplia y globales. Estos técnicos necesitan una comprensión amplia de cómo se 
produce, controla y utiliza la energía mecánica y eléctrica. 
 

REQUISITOS DE ATUCC 
UNIDADES DE 

CREDITOS 

AÑO 1 
Fondo Eléctrico I/II 

Robótica/Semiconductores I 
4 créditos/2 periodos 

AÑO 2 
Intro Ind Autómata/PControl 

Ind Automatización/Lógica de 
excavación de introducción 

4 créditos/2 periodos 

 

Las certificaciones incluyen: Sistemas de control de motores eléctricos SACA 1; 

Sistemas de controlador programable SACA 1; SACA Sistemas Eléctricos 1; 

Fabricación OSHA 

SERVICIOS ESPECIALES 

 

La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades de 1990 (anteriormente Ley 

Pública 94-142) y la Ley de Arkansas 102, la Ley de Niños Discapacitados de 1973, 

fueron promulgadas para asegurar que todos los niños con discapacidades tengan 

acceso a una educación pública gratuita y apropiada. 

Los estudiantes de Servicios Especiales están inscritos en un curso básico regular por 

inclusión. Si sospecha que su hijo puede tener necesidades de educación especial, 

comuníquese con el director de su hijo o el Director de Servicios Especiales al 479-890-

5733. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 

 

• Los estudiantes no pueden inscribirse en más de una (1) clase sin crédito durante 
cualquier semestre, sin la aprobación conjunta del consejero y la administración. 

• Los estudiantes no pueden inscribirse en cursos en los que ya se ha recibido crédito, 
sin aprobación administrativa. 
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CALIFICACIÓN 

 

El siguiente sistema de marcado uniforme ha sido adoptado para su uso en todas las 
escuelas secundarias del Distrito Escolar de Russellville: 

 

A 90-100% 

B 80-89%  

C 70-79% 
D   60-69% 
F  Por debajo del 60% 

I   Incompleto (se convertirá en "F" después de 2 semanas) 

 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

Para calcular el G.P.A., convierta las calificaciones con letras en puntos de calidad  

(A=4, B=3, C=2, D=1, F=0) 

 

Divida el total de puntos de calidad por el total de cursos semestrales intentados. 

GPA = Total de puntos de calidad dividido por el total de semestres intentados 
 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE GPA 
 

Materia: Grado: Puntos de   
Calidad: 

Intento: 

Ingles A 4 1 

Matemáticas B 3 1 

Biología C 2 1 

Estudios 
Sociales 

D 1 1 

Educación 
Física. 

A 4 1 

Banda A 4 1 

Arte A 4 1 
  

Totales
 22 7 

 

GPA = 22/7 = 3.142 
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NOTA: El GPA acumulativo se calcula de la misma manera que todos los semestres 
registrados en la transcripción del estudiante. 

Todos los cursos AP y ponderados están en una escala de 5 puntos (A = 5 puntos de 
calidad; B = 4; C = 3).  

 

FALTA DE COMPLETAR LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN POR FECHA PROYECTADA 

 
Las personas mayores que se proyectan para graduarse en un año escolar y no 
hacerlo, tendrá el verano para completar sus requisitos de graduación. Los estudiantes 
que no cumplan con los requisitos de graduación mediante la fecha proyectada no 
participarán en ceremonias de graduación. Después de este tiempo, los estudiantes 
serán elegibles para graduarse al año siguiente. 

 
 
 

CAMBIOS EN EL HORARIO 
 
Las solicitudes de cambio de programación deben enviarse dentro de los primeros 5 
días del semestre. 
 
Las solicitudes de cambios de maestros no se aceptan sin aprobación administrativa. 
 
CAMBIOS DE NIVEL (EX: AP Inglés a inglés; Los honores avanzados de la clase 
regular) se consideran al comienzo de cada trimestre. Se recomienda encarecidamente 
a los estudiantes que tienen una "C" o superior a permanecer en el nivel actual. 
 
Dejar caer una clase AP en el semestre dará lugar a que se informará el primer grado 
semestre en una escala de 4 puntos (no ponderados), no una escala de 5 puntos 
(ponderada). 
 
Los estudiantes pueden abandonar un curso acreditado para tomar una sala de estudio 
con la aprobación conjunta del consejero y la administración dentro de las primeras 5 
semanas y al final del trimestre. Las clases basadas en el rendimiento (banda, coro, et. 
AL) se consideran caso por caso. 
 
Los honores avanzados, la colocación avanzada y los cambios concurrentes de 
programas de crédito requieren la firma de los padres. 
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ATLÉTICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA  
(Asociación de Actividades de Arkansas) 

 
Un GPA mínimo semestral de 2.0 para el semestre anterior. 

• El requisito para la elegibilidad superior alto (10-12) incluirá: 

• Pasando cuatro cursos académicos; Y 

• Un semestre mínimo GPA de 2.0 para el semestre anterior.  
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El estudiante debe haber pasado cuatro cursos académicos en el semestre anterior. 
Cualquiera de estos cuatro cursos para los cuales se gana el crédito escolar 
concurrente puede ser de una institución de aprendizaje más alto reconocido por el 
Departamento de Educación de Arkansas.  

 
REQUISITOS ACADÉMICOS DE NCAA PARA FUTUROS ATLETAS UNIVERSITARIOS 

 

 
 
Los estudiantes que desean participar en atletismo o recibir una beca atlética para la 
universidad deben completar cursos específicos para ser elegibles. Los cursos 
aprobados por la escuela secundaria de Russellville están marcados con el logotipo de 
la NCAA. Para obtener más información sobre estos requisitos, comuníquese con el 
consejero de su estudiante y visite: 
 

http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Student_Resources/CBSA.pdf 
 
 

OPORTUNIDAD EDUCATIVA IGUAL 
 
Ningún estudiante en el Distrito Escolar de Russellville, por motivos de raza, color, 
religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o 
discapacidad, se excluirá de la participación, o negó los beneficios de, o se sometieron 
a discriminación. 
bajo cualquier programa o actividad educativa patrocinada por el distrito. 
 
El Distrito Escolar de Russellville se asegurará de que no se le niegue a ningún 
estudiante acceso a ser seleccionado para honores y premios a través del 
establecimiento de políticas y procedimientos no sesgados y equitativos relacionados 
con los programas de honores y premios en cada escuela dentro del distrito. 

 
CUMPLIMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA 

 
El Distrito Escolar de Russellville cumple con las siguientes leyes de derechos 

civiles: 

Title VI, Civil Rights Act of 1964 

Title IX, Education Amendments of 1972 

Section 504, Rehabilitation of 1973 

Que establece que, "ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, 
color, origen nacional, sexo o hándicap se excluirá de la participación en los beneficios 
de los beneficios o estará sujetos a discriminación bajo cualquier programa o actividad 
que reciba Asistencia financiera federal ". 

http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Student_Resources/CBSA.pdf
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RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL 

OFERTAS DE CURSOS 

CURSO DE HONORES 
 

 

CURSO APROBADO POR LA NCAA 
 

 

CURSO DE COLOCACIÓN AVANZADA 
(AP)  

 

CURSO DE CRÉDITO CONCURRENTE DE 
ATU 

 

ACADEMIA DE IDIOMA DE RUSSELLVILLE  
 

 
 

INGLÉS 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS INGLÉS I 9º grado o recién llegados 
510040  

 

 
Academia de idioma Inglés I es un curso de inglés intensivo, generalmente para recién 
llegados o estudiantes de 9º grado, que desarrolla la competencia del idioma inglés de 
un estudiante mientras se involucra en su contenido de nivel de grado. Las lecciones 
pueden modificarse y el andamio puede ser más útil para adaptarse a los descriptores 
de los estudiantes de Nivel 1 y 2 ESL. Se hace hincapié en la lectura, la escritura, el 
hablar y escuchar. 
 
INGLÉS II 10° GRADO 
411000  

 

 
Las clases de inglés están diseñadas para promover habilidades de nivel superior para 
hablar, escuchar, leer y escribir. Los estudiantes también leen una variedad de literatura, 
con una mezcla de selecciones tradicionales y actuales. 
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INGLÉS III 11° GRADOS 
412000  

 

 
Las clases de inglés están diseñadas para promover habilidades de nivel superior para 
hablar, escuchar, leer y escribir. Los estudiantes también leen una variedad de literatura, 
con una mezcla de selecciones tradicionales y actuales. 
 
INGLÉS IV 12° GRADOS 
413000  

 

 
Las clases de inglés están diseñadas para promover habilidades de nivel superior para 
hablar, escuchar, leer y escribir. Los estudiantes también leen una variedad de literatura, 
con una mezcla de selecciones tradicionales y actuales. 
 
INGLÉS de HONORES II 10° GRADO 

411002  
 

    
Se basa en las habilidades que los estudiantes ya han adquirido en honores en inglés I 
(Grados 9) y los exige que realicen tareas cada vez más sofisticadas en su lectura, 
escritura y pensamiento en la preparación para los cursos de inglés de AP. 
 
IDIOMA INGLÉS DE COLOCACIÓN AVANZADA 11° GRADOS 
517030  

 

       
Se enfoca en estrategias retóricas, argumentos e investigaciones. Los textos son 
predominantemente no ficción y enfatizan la escritura expositiva, analítica y 
argumentativa que forma la base de la comunicación académica y profesional. 

 

LITERATURA INGLESA DE COLOCACIÓN 
AVANZADA 

12° GRADOS 

517040  
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Se centra en la literatura y la composición. Los textos son una mezcla de poesía, ficción 
y obras contemporáneas y clásicas. 
 
COMPOSICIÓN CRÉDITO CONCURRENTE ATU 
I 

12° GRADOS 

519940 (Fall 51994E) APLICACIÓN REQUERIDA 
 

       
Se enfoca en la escritura de ensayos de nivel universitario utilizando textos de no ficción, 
idénticos al contenido del curso de ATU, inglés 1013. 
 
COMPOSICIÓN CRÉDITO CONCURRENTE ATU 
II 

12° GRADOS 

519940 (Spring 51994C) APLICACIÓN REQUERIDA 
 

       
Se centra en la escritura de ensayos de nivel universitario utilizando textos literarios, 
idénticos al contenido del curso de ATU inglés 1023. 
 
EL CINE COMO LITERATURA (Curso de 
Semestre) 

 11° Y 12° GRADOS 

418040  
Este curso puede contar como un semestre de Inglés III, Inglés IV, o como electivo. 

 

 
Un estudio de la película como literatura con análisis de las similitudes y diferencias en 
la interpretación de una historia entre cine y novelas y / o historias cortas. Los 
estudiantes analizarán las similitudes y diferencias en la estructura compositiva de una 
amplia gama de textos y formatos. 
 
LITERATURA INTERCULTURAL (Curso de Semestre)  11° Y 12° GRADOS 
418020  
Este curso puede contar como un semestre de Inglés III, Inglés IV, o como electivo. 

 

 
Un estudio de una amplia gama de textos de culturas como asiática, nativa americana, 
afroamericana y latín. Como clase cultural cruzada, los estudiantes investigarán las 
similitudes y diferencias en las culturas. 
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DOCUMENTOS SEMINALES DE LA HISTORIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS (Curso de Semestre) 

 11° Y 12° GRADOS 

418010  
Este curso puede contar como un semestre de Inglés III, Inglés IV, o como electivo. 

 
Un estudio de los documentos seminales históricos de los Estados Unidos, como 
documentos gubernamentales, discursos, himnos, balad, artículos de eventos actuales 
y casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los estudiantes analizarán cómo 
el pasado da forma al presente y el futuro, y por qué es importante corroborar 
documentos de múltiples fuentes. 
 
COMUNICACIÓN DE MASAS (Curso de Semestre)  11° Y 12° GRADOS 
418120  
Este curso puede contar como un semestre de Inglés III, Inglés IV, o como electivo. 

 
Un estudio de los variados métodos de entrega y textos dentro de las comunicaciones 
masivas, como podcasts, redes sociales, programas de noticias y sitios web. Los 
estudiantes explorarán cómo los medios influyen en las decisiones que las personas 
toman, y cómo los medios reflejan la cultura y la sociedad de un período de tiempo 
respectivo. 
 
ESCRITURA CREATIVA  10°, 11° Y 12° GRADOS 
417020  

 

 
Involucra a los estudiantes en la escritura de la poesía, la ficción corta y las narraciones 
personales con énfasis en el desarrollo y el ejercicio de la imaginación. Los estudiantes 
producirán una cartera de trabajo creativo que refleje el crecimiento y la comprensión de 
los estudiantes de las técnicas de los autores publicados. 
 
LECTURA CRÍTICA I Y II 10°  Y 11° GRADOS 
419110 (I) 
419120 (II) 

 

 
Diseñado para acelerar dramáticamente el crecimiento de la lectura al fortalecer los 
resultados de la comprensión en los grados de las escuelas secundarias. Los estudiantes 
demostrarán competencias a través de aplicaciones con propósito basadas en objetivos 
de alfabetización individual y colectiva. 
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ACADEMIA DE IDIOMAS LECTURA CRÍTICA I Y II  10° , 11°, Y 12° GRADOS 
419111 (I) 
419121 (II) 

 

 

  
En la lectura crítica de la Academia Idioma I, los recién llegados y los estudiantes de 
menores niveles de inglés, los estudiantes desarrollarán habilidades de adquisición del 
idioma inglés al leer textos modificados, versiones adaptadas de novelas, novelas 
gráficas y más. Además, Els aprenderá el contexto de vocabulario, la lectura de la 
fluidez, las palabras de la vista de la supervivencia y las estrategias de lectura para 
ayudarlo con convertirse en un aprendiz de inglés en desarrollo. 
  
En la lectura crítica de la Academia Idioma II, la competencia inglesa de nivel superior, 
los estudiantes de ESL desarrollarán una comprensión más profunda de la lectura para 
la comprensión. La clase aprenderá sobre las estrategias de lectura, las técnicas de 
cuestionamiento y las señales de comprensión. Todavía hay modificaciones y 
andamios presentes, pero la clase puede leer textiles lexiles de nivel superior. 
 
COMUNICACIÓN PERSONAL (Curso de 
Semestre) 

10°  , 11°, and 12° GRADOS 

414200  
Comunicación Personal cumple con el ½ crédito de Comunicación Oral requerido 

para la graduación. 
 
Proporciona a los estudiantes una comprensión de la dinámica de la comunicación 
efectiva al hablar, escuchar y responder en las situaciones que enfrentan en la vida 
diaria. Este curso incluirá el uso de las redes sociales responsables, las barreras de 
comunicación, los medios de comunicación, la resolución de conflictos y las habilidades 
de investigación y organización. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS COMUNICACIÓN PERSONAL 
(Curso de Semestre) 

10° , 11°, Y 12° 
GRADOS 

41420E  
 

 
Academia de idiomas La comunicación personal se ofrece a los estudiantes de ESL que 
están desarrollando su confianza en el inglés. Este curso incluirá una variedad de 
métodos para las experiencias de comunicación formal e informal, y ELS podrá hablar 
dentro de un entorno que fomente el desarrollo del idioma inglés. 
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PERIODISMO I  10° , 11°, Y 12° GRADOS 
415000  

 
El Curso Core para el Programa de Periodismo, centrándose en el conocimiento y las 
habilidades del periodismo: Ley, ética, escritura, diseño, fotografía, marketing y 
tecnología. 
 
PERIODISMO II (Anuario)  10° , 11°, Y 12° GRADOS 
415011 APLICACIÓN REQUERIDA 

REQUISITO PREVIO 
 
REQUISITO PREVIO: Periodismo I 
 
Se basa en el conocimiento y las habilidades que se imparten en los fundamentos del 
periodismo, incluida la fotografía, la videografía, la escritura periodística, el diseño de la 
revista y la copia, y el diseño y la copia del anuario. 
 
PERIODISMO III (Anuario)  11°, Y 12° GRADOS 
415021 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Periodismo I Y Periodismo II (Anuario) 
 

 
Se espera que los estudiantes utilicen sus habilidades previamente aprendidas para los 
roles de liderazgo con la publicación de un anuario de calidad, los estudiantes tomarán 
la responsabilidad adicional, ya que 

Dirija el proceso de publicación de la fase de lluvia de ideas a la distribución final del 
producto. 

 

PERIODISMO IV (Anuario) 12° GRADOS 
415031 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Periodismo I Y Periodismo III (Anuario) 

 
Un programa independiente basado en la producción, diseñado para proporcionar a los 
estudiantes avanzados periodismo con posiciones de liderazgo para planificar e 
implementar publicaciones de forma independiente con el maestro como facilitador. 
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FRANCÉS I (Arkansas virtual – En línea) 10°  , 11°, Y 12° GRADOS 
44100V  

 

 
Desarrolla las habilidades necesarias para comunicarse de manera efectiva en el idioma 
francés y desarrollar una conciencia profunda de las diversas culturas de habla francesa. 
Los estudiantes completarán este curso en una configuración de laboratorio con un 
facilitador del campus. 

 

FRANCÉS II (Arkansas virtual – En línea)  11°, Y 12° GRADOS 
44101V  

 

 
Se basa en habilidades desarrolladas en francés I y continúa trabajando para 
comunicarse de manera efectiva en el idioma francés y aumentar la conciencia de las 
culturas de habla francesa. Los estudiantes completarán este curso en una configuración 
de laboratorio con un facilitador del campus. 
 
ESPAÑOL I 10°   , 11°, Y 12° GRADOS 
440000  

 

 
Se enfoca en escuchar, hablar, leer y escribir en español. Los estudiantes aprenden a 
hablar sobre temas prácticos, como el clima, contar la hora, la comida y las actividades 
diarias. El español I está abierto solo a los estudiantes sin experiencia previa en el idioma 
español. 
 
ESPAÑOL II 10° , 11°, Y 12° GRADOS 
440020 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Español I 
 

    
Se basa en el material de idioma material ganado en español I. Contiene un énfasis 
adicional en la gramática, la competencia oral, las actividades comunicativas y la 
apreciación cultural. Español II está abierto a estudiantes con solo exposición en el aula 
al idioma. 
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ESPAÑOL AVANZADO CON HONORES III 11°, Y 12° GRADOS 
440031 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Español I Y II 
 

    
El énfasis está en la literatura, la gramática avanzada, la civilización y el aumento de la 
competencia oral y escrita. El nivel III prepara al estudiante para el nivel IV, la colocación 
avanzada. Español III está diseñado para estudiantes que solo han tenido la exposición 
en el aula al español. 
 
COLOCACIÓN AVANZADA ESPAÑOL IV 12° GRADO 
540070 REQUISITO PREVIO 

 

REQUISITO PREVIO:  Español I, II, Y III o aprobación del instructor 
 

       
El énfasis en español IV se coloca en la interpretación de los textos orales y escritos, la 
escritura interpersonal y la presentación y el habla interpersonal y la presentación, en 
preparación para tomar el examen AP. El trabajo de clase gira en torno a los seis temas 
del examen de la AP en español y la cultura. Este curso se enseña en español. 

 

HABLANTES NATIVOS I  10° , 11°, Y 12° GRADOS 
540100  

 
Diseñado para estudiantes que escuchan el español hablado en casa, que hablan y lo 
entienden bastante bien a velocidades normales, pero cuyas habilidades son algo 
limitadas cuando se trata de leer y escribir en español. Se centra en la lectura, la escritura 
y el desarrollo del vocabulario. 
 
 
HABLANTES NATIVOS II 10° , 11°, Y 12° GRADOS 
540110 REQUISITO PREVIO 

 

REQUISITO PREVIO:  Hablantes Nativos I 
 
Este curso está diseñado para cualquier hablante nativo o de herencia hispana o 
estudiante de segundo idioma con fluidez nativa que desea mejorar su capacidad para 
leer, escribir, hablar y comprender el español. Se basa en las habilidades obtenidas en 
los oradores nativos I. 
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MATEMÁTICAS 
 
Se requieren cuatro unidades de matemáticas para la graduación. La secuencia de 
clases de matemáticas para la ruta curricular de Smart Core incluye Álgebra I, Álgebra 
II, Geometría y otro curso de matemáticas más allá del álgebra II. La secuencia de 
clases de matemáticas para la ruta del currículo básico incluye álgebra I, álgebra II, 
geometría y alfabetización cuantitativa. La trayectoria curricular principal requiere una 
forma de exención de núcleo inteligente firmada por un padre. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS ÁLGEBRA I A 9° GRADOS OR NEWCOMERS 
430100  

 

 
Idioma Academy Algebra I A es para aprendices de Ingles, típicamente para recién 
llegados o a 9 ° GRIGOSRS. El vocabulario, junto con las habilidades matemáticas 
fundamentales y las habilidades de pensamiento crítico, se enfatiza en este curso. Las 
lecciones pueden modificarse y el andamio puede ser más útil para adaptarse a los 
descriptores y las diferentes necesidades de los estudiantes de Nivel 1 y 2 ESL. 
Agilemind Matemáticas integrales de currículo e instrucción se utilizan en esta clase. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS ÁLGEBRA I B 10° , 11°, Y 12° GRADOS 
430200  

 
REQUISITO PREVIO:  Algebra I A 
 

 
Idioma Academy Algebra IB es para ELS, típicamente un seguimiento para los recién 
llegados o a 9 ° grado, que necesitan completar la segunda mitad del álgebra I. En esta 
clase protegida, Els aprenderá cómo usar las operaciones de número, resolver un paso 
y Las ecuaciones de varios pasos, así como las ecuaciones de traficación y 
factorización. Las lecciones pueden modificarse y el andamio puede ser más útil para 
adaptarse a los descriptores y las diferentes necesidades de los estudiantes de Nivel 1 
y 2 ESL. Agilemind Matemáticas Currículo integral e instrucción también se utilizan en 
esta clase. 
 
GEOMETRÍA  10°, 11°, Y 12° GRADOS 
431000 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Algebra I 
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Este curso cubre el estudio de los conceptos básicos de la geometría euclidiana que se 
ocupa de los puntos, líneas y aviones. Los temas incluyen ángulos, triángulos y otros 
polígonos, congruencia, similitud, introducción a la prueba, área y volumen, proporción 
y proporción, círculos, trigonometría de triángulo derecho y geometría de coordenadas. 
 
GEOMETRÍA DE HONORES  , 11°, Y 12° GRADOS 
431001 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Algebra I 
 

    
Este curso es un estudio de la estructura de la geometría euclidiana con énfasis en 
pruebas formales basadas en propiedades y relaciones de puntos, líneas, planos, 
círculos y polígonos. Los temas incluyen ángulos, triángulos y otros polígonos, 
congruencia, similitud, área y relación, relación y proporción, trigonometría de triángulo 
derecha, geometría de coordenadas y geometría transformacional. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS GEOMETRÍA 11°, Y 12° GRADOS 
43100E  

 
REQUISITO PREVIO:  Álgebra I o Álgebra I A Y Algebra I B 

 
La geometría de la academia de idiomas es para aprendices de inglés que han 
completado el Álgebra I a y el álgebra I B y / o Algebra I. Esta es una clase de 
matemáticas protegida que amplía su conocimiento previo de las formas y relaciones 
geométricas. Además, se hace hincapié en la comprensión de los problemas de la 
palabra, y se realiza la carga frontal de vocabulario para todos los términos de la 
geometría. 
 
ALFABETIZACIÓN CUANTITATIVA 11°, Y 12° GRADOS 
439120 REQUISITO PREVIO 

  
REQUISITO PREVIO:  Algebra I, Geometría, y álgebra II o puente a Algebra II 
 
Se hará hincapié en la aplicación del modelado como el proceso de elección y el uso 
de matemáticas y estadísticas apropiadas para analizar, para comprender mejor y 
mejorar la comprensión matemática en situaciones del mundo real, incluidas las 
finanzas personales. Los estudiantes representarán y procesarán su razonamiento y 
conclusiones numéricamente, gráficamente, simbólicamente y verbalmente. Los 
estudiantes desarrollarán la comprensión conceptual al hacer conexiones entre los 
conceptos y aplicar material aprendido previamente a nuevos contextos. 
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ÁLGEBRA II 10° , 11°, Y 12° GRADOS 
432000 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Álgebra I 

 
Este curso está diseñado para estudiantes que deseen estudiar matemáticas más allá 
de la geometría con menos énfasis en la teoría y la prueba. Los temas incluyen la 
estructura del sistema de números reales, las funciones y las relaciones lineales, los 
polinomios, el facturan, las expresiones racionales, los radicales y los números 
irracionales, los sistemas lineales, las ecuaciones cuadráticas, los números complejos, 
logaritmos, las secuencias y la serie, y la probabilidad. 
* Este curso se puede llevar junto con la geometría. 
 
ÁLGEBRA DE HONORES II 10° , 11°, Y 12° GRADOS 
432001 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Álgebra I 
 

    
Este curso consiste en el estudio de los sistemas de números reales y complejos. Se 
hace hincapié en la estructura, la prueba y la precisión del lenguaje. Los temas incluyen 
funciones y relaciones lineales, matrices, polinomios, facturan, expresiones racionales, 
radicales y números irracionales, sistemas lineales, ecuaciones cuadráticas, números 
complejos, logaritmos, secuencias y series, probabilidad y trigonometría básica. 
* Este curso se puede llevar junto con la geometría. 
 
CRÉDITO CONCURRENTE ATU 
MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS/ÁLGEBRA 
UNIVERSITARIA 

11°, Y 12° GRADOS 

539980/539901 (1 Periodo – 2 créditos) APLICACIÓN REQUERIDA 
REQUISITO PREVIO 

 

REQUISITO PREVIO:  Álgebra I, Álgebra II, Y Geometría  

 

       
Un estudio de números, así como las matemáticas de estadísticas, probabilidad y 
finanzas básicas. Además, este curso es una visión general de los conceptos 
fundamentales de álgebra, con énfasis en las funciones y la resolución de la ecuación. 
Los estudiantes estarán modelando y resolver problemas con funciones lineales, 
cuadráticas, polinomiales, exponenciales y logarítmicas, resolviendo ecuaciones y 
desigualdades, gráficos, resolviendo sistemas de ecuaciones y trabajando con 
matrices. 
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PRECÁLCULO – CRÉDITO CONCURRENTE ATU 
ÁLGEBRA UNIVERSITARIA/TRIGONOMETRÍA 

11°, Y 12° GRADOS 

539433 (1 Periodo – 2 créditos) APLICACIÓN REQUERIDA 
REQUISITO PREVIO 

 

REQUISITO PREVIO:  Álgebra I, Álgebra II, Y Geometría  

 

       
Este curso incluye modelado y resolución de problemas utilizando funciones lineales, 
cuadráticas, polinomiales, racionales, funciones exponenciales y logarítmicas, 
ecuaciones y desigualdades; Gráficos, sistemas de ecuaciones y matrices. Además, los 
temas incluyen la teoría de las funciones trigonométricas y circulares y el estudio de 
sus aplicaciones. Los temas adicionales incluyen gráficos, identidades y ecuaciones 
que involucran funciones trigonométricas, funciones trigonométricas inversas, 
triángulos, coordenadas polares y ecuaciones polares. Como es a través de pre 
cálculo, se recomienda un fuerte rendimiento en el álgebra II de honores. 
 
ESTADÍSTICAS DE COLOCACIÓN AVANZADA 11°, Y 12° GRADOS 
539030 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Algebra I, Algebra II, Y Geometría 
 

       
Sobre la base de las pautas de la Junta de College, este curso presenta a los 
estudiantes los conceptos y herramientas principales para recopilar, analizar y sacar 
conclusiones de los datos. Los estudiantes están expuestos a cuatro temas 
conceptuales amplios: explorando datos que describen los patrones y salidas de los 
patrones, el muestreo y la experimentación, la planificación y la realización de un 
estudio, anticipando patrones, que exploran fenómenos aleatorios utilizando 
probabilidad y simulación, inferencia estadística, estimando parámetros de población e 
hipótesis de prueba. 
 
CÁLCULO AB DE COLOCACIÓN AVANZADA 11°, Y 12° GRADOS 
534040 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Algebra I, Algebra II, Geometría, Pre Cálculos 
 

        
Este curso es el equivalente al cálculo de nivel universitario I y se basa en las 
directrices de la Junta de la Universidad. Esto es para los estudiantes que tienen un 
conocimiento profundo de las matemáticas preparatorias universitarias, que incluyen 
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pre-cálculo / trigonometría. Los estudiantes desarrollarán y aplicarán los conceptos de 
límites, continuidad, cálculo diferencial, integrales definidos e indefinidos, y curvas 
dibujos con mucho énfasis en las aplicaciones que involucran tasas de cambio, 
acumulación y área y volumen. 
 
CÁLCULO BC DE COLOCACIÓN AVANZADA 11°, Y 12° GRADOS 
534050 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Álgebra I, Álgebra II, Geometría, Pre cálculo 
 

       
 

Este curso es el equivalente al cálculo de nivel universitario I y Cálculo II y se basa en 
las directrices de la Junta de la Universidad. Los estudiantes aprenderán los conceptos 
y las habilidades en AP AB Cálculo, así como técnicas de integración prolongada, 
secuencias y series, y representaciones y aplicaciones polares y paramétricas. 

 
 

CIENCIAS 
 

CIENCIA FÍSICA - INTEGRADA 10° , 11°, Y 12° GRADOS 
423000  

 

 
La ciencia física se ofrece a cualquier estudiante de secundaria que no haya ganado 
crédito previamente en este curso requerido. El tema incluye el estudio de la materia, el 
movimiento, las fuerzas y la energía. 
 
BIOLOGÍA - INTEGRADA  10°, 11°, Y 12° GRADOS 
420000  

 

 
La biología general es un requisito de graduación para todos los estudiantes de 
Arkansas High School. El curso introduce a los estudiantes a los sistemas de vida de la 
Tierra. El primer semestre establece la base con las unidades en la naturaleza de la 
ciencia, la ecología, la bioquímica, la estructura celular y la función celular. Los temas 
del semestre de primavera son la genética Mendeliana, la genética moderna, la 
evolución y la microbiología. 
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ACADEMIA DE IDIOMAS BIOLOGIA 10° , 11°, Y 12° GRADOS 
42000E  

 

 
Idioma Academy Biología es un curso introductorio en las ciencias de la vida. La clase 
estudiará conceptos básicos de ciencias, ecología, bioquímica, biología celular y 
genética. Los estudiantes participarán en experimentos de laboratorio y actividades de 
refuerzo de concepto. Los andamios se proporcionarán a los estudiantes a través del 
modelado y el desarrollo de vocabulario de idioma visual y nativo. 
 
BIOLOGÍA AVANZADA CON HONORES 10° , 11°, Y 12° GRADOS 
420001 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Ciencia Física 
 

    
Este curso cumple con el requisito de graduación para la biología de la escuela 
secundaria. El curso sigue una secuencia de currículo similar como biología general 
con mayor profundidad de contenido y la participación requerida en el Simposio de 
Science RHS. Los propósitos para ofrecer honores avanzados están preparando a 
fondo el estudiante para la biología AP e introducir al estudiante a las habilidades de 
estudio necesarias para los cursos universitarios. 
 
CRÉDITO CONCURRENTE ATU BIOLOGÍA 
AVANZADA 

 10°, 11°, Y 12° GRADOS 

42000C (52991E – Otoño; 52991C – Primavera) APLICACIÓN 
REQUERIDA 

REQUISITO PREVIO 
 
REQUISITO PREVIO:  Ciencia Física 
 

       
Este curso cumple con el requisito de graduación para la biología de la escuela 
secundaria. El curso sigue una secuencia de currículo similar como biología general 
con mayor profundidad de contenido y la participación requerida en el Simposio de 
Science RHS. Los estudiantes que completen con éxito todo el curso recibirán cuatro 
horas de crédito universitario para la introducción a la biología. Los estudiantes deben 
estar inscritos con ATU como estudiantes concurrentes para recibir un crédito 
universitario. 
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CIENCIA MEDIOAMBIENTAL 11° Y 12° GRADOS 
424020 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Ciencia Física y Biología 
 

 
Los estudiantes de ciencias ambientales pasan muchos días en el aula trabajando para 
mejorar sus habilidades de alfabetización científica. Los estudiantes aprenderán a leer, 
analizar y escribir sobre artículos complejos sobre temas de ciencia. Aprenderán sobre 
el mundo y los impactos de un entorno cambiante para tomar decisiones más 
informadas sobre el medio ambiente en sus vidas. Los estudiantes de ciencias 
ambientales pasarán tiempo ejecutando el programa de reciclaje de la escuela. 
 
CIENCIAS AMBIENTALES DE COLOCACIÓN 
AVANZADA 

11° Y 12° GRADOS 

523030 REQUISITO PREVIO 
 
REQUISITO PREVIO:  Ciencia Física y Biología 
 

       
Los ápes son un curso de nivel universitario que junta muchas otras disciplinas 
científicas en el contexto de cómo interactuamos con el medio ambiente. El currículo 
cubre la ecología, los sistemas globales, las poblaciones humanas, la enfermedad, el 
uso de la tierra y los recursos, las fuentes de energía, la contaminación y los residuos, 
el clima y la vida sostenible. Esta clase es ideal para cualquier persona que persigue un 
título en ciencias o para cualquiera que le guste respirar oxígeno y vivir en una tierra 
saludable. 
 
ZOOLOGÍA/BOTÁNICA (Cursos de Semestre) 11° Y 12° GRADOS 
Zoología – 524010 
Botan – 524011 

REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Ciencia Física y Biología 
 

    
Zoología (otoño) y botánica (primavera) son cursos semestrales que están orientados 
al estudiante que tiene un interés definitivo en la biología. El curso cubre en detalle 
ciertas áreas de zoología y botánica, y se espera que los estudiantes estén listos para 
trabajar en un entorno práctico en el laboratorio y fuera varias veces un semestre. Los 
cursos del semestre están diseñados para el estudiante unido a la universidad que se 
especializará en biología o un campo relacionado con la ciencia. 
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BIOLOGÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA 11° Y 12° GRADOS 
520030 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Ciencia Física y Biología 

       
 
La biología AP es el equivalente a un curso de biología universitaria tomada por 
Biología Majors. El contenido se cubrirá con mayor profundidad, y se realizarán 
mayores expectativas sobre la interpretación y el análisis de la información que los 
cursos anteriores de biología. Este curso debe ser considerado por cualquier estudiante 
que planee ingresar a una carrera médica o científica después de la escuela 
secundaria. 
 
BIOLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA 11°, Y 12° GRADOS 
524012 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Ciencia Física y Biología 

    
Este curso es una introducción general a los procesos físicos y químicos únicos del 
ecosistema marino, así como los organismos que viven en los océanos. El curso está 
diseñado como un curso de laboratorio, investigación y multimedia. Los laboratorios y 
los modelos matemáticos se utilizarán para estudiar los procesos físicos del océano. Se 
examinarán las imágenes marinas actuales de los animales marinos. 
 
QUÍMICA - INTEGRADA 11°, Y 12° GRADOS 
421000 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Ciencia Física, Biología, y Álgebra I 
 

 
Esta es una clase de química introductoria, para los estudiantes que no planean 
perseguir las ciencias en la universidad. El curso cubrirá conceptos fundamentales de 
la química inorgánica general, incluida el nombramiento de fórmulas, la estructura 
atómica, la estequiometria, las leyes de gas, las soluciones, el equilibrio, la teoría de la 
redox redox, la base de ácido y la química nuclear. Las investigaciones de laboratorio 
están diseñadas para complementar la conferencia y desarrollar habilidades técnicas. 
SE REQUIEREN HABILIDADES MATEMÁTICAS FUERTES. 
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QUÍMICA - INTEGRADA 11°, Y 12° GRADOS 
421001 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Ciencia Física, Biología de Honores Avanzada, y ÁLGEBRA I 
 

    
Esta es una clase diseñada para estudiantes que planean perseguir una 
especialización de ciencia, salud o ingeniería en la universidad. Este curso está casi 
enseñado a nivel universitario y tiende a ser muy exigente, porque se espera que los 
estudiantes trabajen a un ritmo más rápido y gasten un tiempo significativo que estudie 
fuera de clase. Tras la finalización exitosa de este curso, los estudiantes deben estar 
preparados para el primer semestre de química universitaria o química AP. El curso 
cubrirá conceptos fundamentales de la química inorgánica general, incluida el 
nombramiento de fórmulas, la estructura atómica, la estequiometria, las leyes de gas, 
las soluciones, el equilibrio, la teoría de la redox redox, la base de ácido y la química 
nuclear. Las investigaciones de laboratorio están diseñadas para complementar los 
temas del aula y desarrollar habilidades técnicas. SE REQUIEREN HABILIDADES 
MATEMÁTICAS FUERTES. 
 
QUÍMICA DE COLOCACIÓN AVANZADA 11°, Y 12° GRADOS 
521030 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Honores de Química Avanzada y Pre cálculo 
 
 

       
 
La química AP es equivalente a un curso de química general de nivel universitario que 
proporciona un estudio riguroso en las seis grandes ideas: estructura de la materia, las 
propiedades físicas y químicas de la materia, las reacciones químicas, las tasas de 
reacciones químicas, la termodinámica y el equilibrio químico. Al final del año, se 
espera que los estudiantes tomen el examen de colocación avanzada para un crédito 
universitario potencial. 
 
FÍSICA DE COLOCACIÓN AVANZADA I 11°, Y 12° GRADOS 
522080 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Ciencia Física y Álgebra I y II 
 

      
AP Física I es un curso de año completo que es equivalente a un curso de física 
basado en álgebra de un semestre en la universidad. Este curso cumple con los 
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requisitos de ciencia física para mayores, como negocios, educación, inglés y otros. AP 
Física que cubre la cinemática, la dinámica, la energía, el impulso, el movimiento 
circular, la rotación, las olas y las oscilaciones y los circuitos básicos de CC. Es un 
curso basado en la investigación, que requiere el 25% del tiempo de instrucción se 
asignará al trabajo práctico de laboratorio, por lo que los estudiantes deben tener 
fuertes habilidades organizativas y una sensación de curiosidad. La mayoría del tiempo 
de clase se gastará dando a los estudiantes oportunidades para demostrar los 
principios de la física y aplicar prácticas de ciencia. Se recomienda una base sólida en 
álgebra. AP Física I es un curso de año completo que es equivalente a un curso de 
física basado en álgebra de un semestre en la universidad. Este curso cumple con los 
requisitos de ciencia física para mayores, como negocios, educación, inglés y otros. AP 
Física que cubre la cinemática, la dinámica, la energía, el impulso, el movimiento 
circular, la rotación, las olas y las oscilaciones y los circuitos básicos de CC. Es un 
curso basado en la investigación, que requiere el 25% del tiempo de instrucción se 
asignará al trabajo práctico de laboratorio, por lo que los estudiantes deben tener 
fuertes habilidades organizativas y una sensación de curiosidad. La mayoría del tiempo 
de clase se gastará dando a los estudiantes oportunidades para demostrar los 
principios de la física y aplicar prácticas de ciencia. Se recomienda una base sólida en 
álgebra. Se recomienda una necesidad y la inscripción concurrente en el cálculo previo. 
 
GENÉTICA (Curso de Semestre – OTOÑO) 11° Y 12° GRADOS 
529010 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Honores de Biología Avanzada o Biología Avanzada 
Concurrente. 

    
Este es principalmente un curso de investigación que involucra un estudio en 
profundidad de las aplicaciones de genética molecular y biotecnología. Los estudiantes 
estudiarán temas como la expresión genética, la bioingeniería, la genética evolutiva, la 
biotecnología y las aplicaciones de investigación de todos los temas estudiados. 
 
MICROBIOLOGÍA (Curso Semestral – PRIMAVERA) 11°, Y 12° GRADOS 
524013 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Honores de biología avanzada o biología avanzada 
concurrente. 
 

    
La microbiología es el estudio de la diversidad de microorganismo, la inmunología, la 
epidemiología y las aplicaciones de biotecnología. Un componente de investigación del 
curso se centra en los organismos termófilos encontrados en las aguas termales del 
Parque Nacional Hot Springs. Para hacer posible su estudio de estos temas, aprenderá 
muchas técnicas importantes de laboratorio durante todo el año. 



46 

PROJECT LEAD THE WAY 
BIOMÉDICO 

 
PRINCIPIOS DE LA CIENCIA BIOMÉDICA (PBS)  10°, 11°, Y 12° GRADOS 
495000  

 

    
Los estudiantes investigan diversas afecciones de salud, incluidas enfermedades 
cardíacas, diabetes, enfermedad de células falciformes, hipercolesterolemia y 
enfermedades infecciosas. Determinan los factores que llevaron a la muerte de una 
persona ficticia, e investigar las opciones de estilo de vida y los tratamientos médicos 
que podrían haber prolongado la vida de la persona. Las actividades y los proyectos 
introducen a los estudiantes a fisiología humana, medicina y procesos de investigación. 
Este curso proporciona una descripción general de todos los cursos en el Programa de 
Ciencias Biomédicas y establece la Fundación Científica para cursos posteriores. Este 
curso se ofrece a todos los estudiantes. 
 
SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO (HBS)  10°, 11° Y 12° GRADOS 
495010  

 

    
Los estudiantes examinan las interacciones de los sistemas del cuerpo humano 
mientras exploran. 
Identidad, poder, movimiento, protección y homeostasis. Los estudiantes diseñan 
experimentos, investigan las estructuras y funciones del cuerpo humano, y usan 
software de adquisición de datos para monitorear las funciones del cuerpo, como la 
acción muscular, el reflejo y la acción voluntaria, y la respiración. Explorando la ciencia 
en acción, los estudiantes construyen órganos y tejidos en un maniquí esquelético, 
trabajan a través de casos interesantes del mundo real y, a menudo, desempeñan los 
roles de los profesionales biomédicos para resolver los misterios médicos. Esta clase 
puede contar como un 3er crédito científico para la graduación. 
 
INTERVENCIONES MÉDICAS (IM)  10°, 11° Y 12° GRADOS 
495020 REQUISITO PREVIO 

Las intervenciones médicas son un curso ponderado. 
 
REQUISITO PREVIO:  Principios de Ciencia Biomédica y Sistemas del Cuerpo 
Humano. 
 

    
Los estudiantes investigan una variedad de intervenciones involucradas en la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad a medida que siguen la 
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vida de una familia ficticia. El curso es un manual de "how-to" para mantener la salud 
general y la homeostasis en el cuerpo. Los estudiantes exploran cómo prevenir y 
combatir la infección; Pantalla y evaluar el código en ADN humano; prevenir, 
diagnosticar y tratar el cáncer; y prevalece cuando los órganos del cuerpo comienzan a 
fallar. A través de estos escenarios, los estudiantes están expuestos a una gama de 
intervenciones relacionadas con inmunología, cirugía, genética, farmacología, 
dispositivos médicos y diagnósticos. 
 
INNOVACIONES BIOMÉDICAS (BI) 12° GRADO 
495030 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Principios de la ciencia biomédica, los sistemas del cuerpo 
humano y las intervenciones médicas. 
 

    
Los estudiantes diseñan soluciones innovadoras para los desafíos de la salud del siglo 
XXI. Trabajan a través de problemas abiertos progresivamente desafiantes, abordando 
temas como la medicina clínica, la fisiología, la ingeniería biomédica y la salud pública. 
Tienen la oportunidad de trabajar en un proyecto independiente con un mentor o asesor 
de una universidad, hospital, institución de investigación o la industria biomédica. A lo 

largo del curso, se espera que los estudiantes presenten su trabajo a una audiencia de 
profesionales de STEM. 

 
PROJECT LEAD THE WAY 

INGENIERÍA 
 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA (IED)  10°, 11° Y 12° GRADOS 
495480  

 
Introducción al diseño de ingeniería es un curso introductorio que desarrolla habilidades 
de resolución de problemas de los estudiantes, con énfasis en el concepto de 
desarrollar un modelo 3D o una representación sólida de un objeto. Los estudiantes se 
centran en la aplicación de los procesos de visualización y las herramientas 
proporcionadas por el hardware y el software modernos de la computadora de 
vanguardia. 
 
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA  10°, 11° Y 12° GRADOS 
495490  

 

    
Los principios de la ingeniería son un curso de encuesta amplio diseñado para ayudar a 
los estudiantes a comprender el campo de la tecnología de ingeniería e ingeniería y sus 
posibilidades de carrera. Los estudiantes desarrollarán habilidades de resolución de 
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problemas de ingeniería que están involucradas en programas de educación 
postsecundaria y carreras de ingeniería. Explorarán varios sistemas de ingeniería y 
procesos de fabricación. 
 
ELECTRÓNICA DIGITAL  10°, 11° Y 12° GRADOS 
495460 REQUISITO PREVIO 

Electrónica digital es un curso ponderado. 
La electrónica digital puede contar como un 4to crédito matemático. 

 
REQUISITO PREVIO:  Introducción al diseño de ingeniería, principios de ingeniería y 
álgebra II. 
 

     
Electrónica Digital es la base de todos los dispositivos electrónicos modernos, como 
teléfonos móviles, reproductores de MP3, computadoras portátiles, cámaras digitales y 
televisores de alta definición. Los estudiantes se introducen en el proceso de diseño 
lógico combinacional y secuencial, estándares de ingeniería y documentación técnica. 
 
INGENIERÍA AEROESPACIAL  11° Y 12° GRADOS 
494980 REQUISITO PREVIO 

La ingeniería aeroespacial es un curso ponderado. 
 
 REQUISITO PREVIO:  Principios de Ingeniería o Aprobación del Instructor. 
 

 
A través de proyectos prácticos de ingeniería desarrollados con la NASA, los 
estudiantes de ingeniería aeroespacial aprenden sobre aerodinámica, astronáutica, 
ciencias de la vida espacial e ingeniería de sistemas, incluido el estudio de vehículos 
inteligentes como el espíritu y la oportunidad de Marte Rovers. 
 
 

PROJECT LEAD THE WAY 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 
PROGRAMACIÓN AÑO 1  10°, 11°, Y 12° 

GRADOS 
465070  

La programación del año 1 puede contar como su tercer crédito científico, Cuarto 
Crédito de Matemáticas, Crédito de Tecnología o un crédito electivo. 

 
Este curso presenta a los estudiantes que codifican fundamentos a través de un 
lenguaje de programación basado en bloques accesibles en el que tendrán éxito 
temprano en la creación de aplicaciones utilizables. A medida que los estudiantes afilan 
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sus habilidades de pensamiento computacional, la transición a la programación basada 
en texto, ya que se introducen en el lenguaje de programación de Python®. La 
programación del año 1 está destinado a estudiantes que son nuevos en la 
programación con poca o ninguna experiencia. 
 
PRINCIPIOS DE CIENCIAS INFORMÁTICAS AP (CSP)  10°, 11° Y 12° GRADOS 
565030  

AP CSP puede contar como su tercer crédito científico, Cuarto Crédito de 
Matemáticas, Crédito de Tecnología o como crédito electivo. 

 
 

       

Este curso presenta a los estudiantes que codifican fundamentos a través de un lenguaje 
de programación basado en bloques accesibles en el que tendrán éxito temprano en la 
creación de aplicaciones utilizables. A medida que los estudiantes afilan sus habilidades 
de pensamiento computacional, la transición a la programación basada en texto, ya que 
se introducen en el lenguaje de programación de Python® 

Después de la transición a Python®, los estudiantes exploran y se inspiran en las rutas 
de carrera que utilizan la computación, descubren herramientas que fomentan la 
creatividad y la colaboración, y usan lo que han aprendido a abordar los desafíos como 
el desarrollo de aplicaciones y la gestión de proyectos. Este curso está respaldado por 
la Junta de la College, brindando a los estudiantes la oportunidad de tomar el examen 
de principios de Ciencias de la Computación AP para el crédito universitario. Este curso 
está destinado a estudiantes que tienen alguna experiencia de programación y desean 
aprender más. 
 
PROGRAMACIÓN AÑO 2  10°, 11° Y 12° GRADOS 
465080 REQUISITO PREVIO 

La programación del año 2 puede contar como su tercer crédito científico, Cuarto 
Crédito de Matemáticas, Crédito de Tecnología o un crédito electivo. 

 
REQUISITO PREVIO:  Programación Año 1 o AP Principios de la Ciencias de la 
Computación 
 
Este curso expone a los estudiantes a las técnicas avanzadas de programación de 
Python y las introduce al idioma Java. Los estudiantes usarán la abstracción y el 
pensamiento algorítmico para resolver problemas y crear valor para otros, así como 
desarrollar, analizar, implementar y probar programas de prueba para un propósito. 
También aprenderán a descubrir patrones en datos, protegerá los datos y explorarán 
cómo Internet conecta el mundo en el que vivimos. Los estudiantes que toman este curso 
obtendrán la oportunidad de convertirse en un desarrollador certificado de Python 
tomando un examen de certificación de nivel de la industria. Esta certificación puede ser 
referenciada en aplicaciones de empleo, becas y admisiones universitarias como punto 
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de logro en el campo de la informática. Este curso está destinado a estudiantes que 
tienen alguna experiencia de programación y desean aprender más. 
 
AP CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN A (CSA) 11° Y 12° GRADOS 
565130 REQUISITO PREVIO 

AP CSA puede contar como su tercer crédito científico, Cuarto Crédito de 
Matemáticas, Crédito de Tecnología o como crédito electivo. 

 
REQUISITO PREVIO:  Programación del año 2 
 

    
Los estudiantes cultivan su comprensión de la codificación a través del análisis, la 
escritura y el código de prueba, ya que exploran conceptos como el modularidad, las 
variables y las estructuras de control. CSA está diseñado con la alineación con el 
marco de la Ciencias de la Computadora de la College Board. 

 
Este curso incluye más de 160 horas de experiencias laborales estructuradas y 
estructuradas para involucrar a los estudiantes en la resolución de problemas 
individuales o grupales. Por lo tanto, incluye un componente de laboratorio sustancial en 
el que los estudiantes diseñan soluciones a problemas, expresan sus soluciones 
precisamente (por ejemplo, en el lenguaje de programación de Java), pruebe sus 
soluciones, identifiquen y corrigen errores y comparen posibles soluciones. Este curso 
está destinado a los estudiantes que desean seguir una carrera en ciencias de la 
computación o un campo relacionado con la informática. 
 
CIBERSEGURIDAD AÑO 2  10°, 11° Y 12° GRADOS 
465280 REQUISITO PREVIO 

Ciberseguridad El año 2 puede contar como su tercer crédito científico, Cuarto 
Crédito de Matemáticas, Crédito de Tecnología o un crédito electivo. 

 
REQUISITO PREVIO:  Programación Año 1, Ciberseguridad Año 2, O AP Principios de 
Ciencias de la Computación 
 
Este curso expone a los estudiantes de secundaria al campo de ciberseguridad cada vez 
mayor y creciente. Los estudiantes logran esto a través del aprendizaje basado en 
problemas, donde los estudiantes juegan a roles y entrenan como expertos en 
ciberseguridad. 

Ciberseguridad ofrece a los estudiantes una amplia exposición a los muchos aspectos 
de la seguridad digital y de la información, al mismo tiempo que fomenta las opciones y 
el comportamiento ético socialmente responsables. Inspira el pensamiento algorítmico, 
el pensamiento computacional y, especialmente, pensando "fuera del cuadro". Los 
estudiantes exploran los muchos caminos educativos y profesionales disponibles para 
los expertos en ciberseguridad, así como otras carreras que comprenden el campo de la 
seguridad de la información. El curso contiene las siguientes unidades de estudio. Este 
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curso está destinado a los estudiantes que desean perseguir una carrera en seguridad 
informática o un campo relacionado con la seguridad informática. 

 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 
CIVICA (Curso de Semestre) 11° Y 12° GRADOS 
472000  

 

 
El gobierno de Cívicas / EE. UU. Es un curso de semestre que combina una 
introducción a la política y el gobierno en los Estados Unidos a nivel federal, estatal y 
local con educación de ciudadanía. Los estudiantes deben completar el Estado requirió 
el examen Cívicas durante este curso. 
 
ECONÓMIA (Curso de Semestre) 11°, Y 12° GRADOS 
474300  

 

 
Este curso enfatiza los fundamentos económicos, la microeconomía, la macroeconomía 
y la gestión / alfabetización financiera personal. Los estudiantes explorarán temas, 
incluidos consumidores, productores, mercados, capital, tierra y trabajo, a través de 
lentes políticas y sociales. 
 
GEOGRAFIA MUNDIAL (Curso de Semestre)  10°, 11°, Y 12° 

GRADOS 
474600  

 

 
La geografía mundial prepara a los estudiantes por su papel como ciudadanos globales 
centrándose en las relaciones espaciales, lugares, regiones y sistemas humanos. 
 
GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOCACIÓN AVANZADA  10°, 11° Y 12° GRADOS 
579080  

 

       
Estudio de patrones humanos y procesos para analizar la población, la migración, el 
idioma, la religión, la cultura, la política, la difusión de enfermedades, la difusión de la 
enfermedad y la enfermedad y el medio ambiente. 
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HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS (AMERICANA) 
DESDE 1890 

 10°, 11° Y 12° GRADOS 

470000  
 

 
Examine el surgimiento de los Estados Unidos en 1890 como un poder mundial para el 
presente. Los estudiantes analizarán el desarrollo político, social, geográfico y cultural 
de los EE. UU. Como el país entra en el siglo XXI. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS HISTORIA DE EE. UU.  10°, 11° Y 12° GRADOS 
579100  

 

 
La historia de los Estados Unidos de la Academia de idiomas sirve como una 
introducción a la historia de los Estados Unidos, así como una introducción cultural a la 
cultura estadounidense, la geografía estadounidense y las normas educativas 
estadounidenses. Además, los recién llegados y el ELS aprenderán sobre los sistemas 
políticos de los Estados Unidos y cómo convertirse en una parte activa de la sociedad 
en los Estados Unidos. 
 
COLOCACIÓN AVANZADA HISTORIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

 10°, 11° Y 12° GRADOS 

570020  
 

       
Los estudiantes investigan eventos significativos, individuos, desarrollos y procesos en 
nueve períodos históricos de aproximadamente 1491 al presente utilizando métodos 
empleados por los historiadores: analizar fuentes primarias y secundarias; haciendo 
comparaciones históricas; Utilizando el razonamiento sobre la contextualización, la 
causalidad y la continuidad y el cambio con el tiempo; y desarrollando argumentos 
históricos. 
SOCIOLOGÍA (Curso de Semestre)  10°, 11° Y 12° GRADOS 
474500  

 

 
Estudio de comportamientos individuales y grupales, socialización, identidad, 
instituciones sociales, comportamientos humanos, teorías, temas sociales y otras 
interacciones humanas. 
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PSICOLOGÍA (Curso de Semestre)  10°, 11°, Y 12° 
GRADOS 

474400  
 

 
Estudio de comportamientos humanos y procesos mentales al explorar conceptos 
básicos y teorías de la psicología, así como las diferentes etapas de la vida y la 
conciencia, el desarrollo de la inteligencia, el acondicionamiento y los trastornos 
psicológicos. 
 
PSICOLOGÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA  10°, 11°, Y 12° 

GRADOS 
579120  

 

       
Los estudiantes explorarán conceptos como las bases biológicas del comportamiento, 
la sensación y la percepción, el aprendizaje y la cognición, la motivación, la psicología 
del desarrollo, las pruebas y las diferencias individuales, el tratamiento del 
comportamiento anormal y la psicología social a través del descubrimiento científico. 
 
MACROECONOMÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA 11°, Y 12° GRADOS 
572579 (57913C)  

 

       
Los temas para este curso incluyen ingresos nacionales, indicadores económicos, 
inflación y desempleo, dinero y banca, políticas de estabilización y los Estados Unidos 
y el comercio mundial. Esta clase debe tomarse junto con el gobierno y la política AP. 
 
GOBIERNO Y POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS DE 
COLOCACIÓN AVANZADA 

11°, Y 12° GRADOS 

572579 (57204C)  
 

       
Los estudiantes analizarán los eventos actuales y se familiarizarán con las diversas 
instituciones, grupos, creencias e ideales que constituyen la política estadounidense a 
partir de los siguientes temas: fundamentales constitucionales, creencias políticas y 
comportamientos, partidos políticos, grupos de interés, medios de comunicación, 
instituciones de gobierno nacional, Política pública, derechos civiles y libertades civiles, 
y gobierno estatal y local. Esta clase debe tomarse junto con la macroeconomía AP. 
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HISTORIA MUNDIAL  10°, 11°, Y 12° 
GRADOS 

471000  
 

 
Historia mundial proporciona un estudio en profundidad de la historia de la sociedad 
humana desde el surgimiento de la primera era global en 1450 hasta la historia actual y 
está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender la condición humana y 
cómo las naciones se han vuelto cada vez más interconectadas a lo largo del tiempo. 
 
HISTORIA DEL MUNDO DE LA ACADEMIA DE 
IDIOMAS 

11°, Y 12° GRADOS 

579101  
 

 
Historia Mundial de la Academia de Idiomas es una clase de historia protegida para EL 
que está diseñada para ayudar a los estudiantes a comprender la condición humana y 
cómo las naciones se han vuelto cada vez más interconectadas a lo largo del tiempo. 
Los estudiantes aprenderán sobre su papel como ciudadanos globales. 
 
HISTORIA MUNDIAL DE COLOCACIÓN AVANZADA  10°, 11° Y 12° 

GRADOS 
571020  

 

       
Los estudiantes aprenderán cómo evaluar problemas y temas desde 1200 E.C. hasta el 
presente. Se enfatiza mucho el análisis de fuentes históricas y las habilidades de 
redacción de ensayos. 
RELIGIONES DEL MUNDO (Curso de Semestre)  10°, 11° Y 12° 

GRADOS 
579000  

 

 
Curso electivo semestral de estudio de las religiones del mundo, incluidos, entre otros, 
el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. 
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HISTORIA MILITAR (Curso de Semestre)  10°, 11° Y 12° 
GRADOS 

579001  
 

 
Historia militar es un curso semestral que examina las tácticas, el armamento, las 
principales batallas, los puntos de inflexión y los resultados/impactos de la Primera 
Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, Vietnam, la Guerra 
del Golfo y la Guerra contra el terrorismo. 
 
CRÉDITO CONCURRENTE HISTORIA AMERICANA 
HISTORIA HASTA 1877 (Otoño – Virtual Arkansas – En línea) 

 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

579920 APLICACIÓN 
REQUERIDA 

 

    
 
CRÉDITO CONCURRENTE HISTORIA AMERICANA 
HISTORIA DESDE 1877 (Primavera – Virtual Arkansas – En 
línea) 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

579920 APLICACIÓN 
REQUERIDA 

 

    
 
 

EDUCADORES EN CRECIMIENTO 
Crédito concurrente 

 
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN I 10°, 11° Y 12° GRADOS 
590230 APLICACIÓN REQUERIDA 

 

 
Introducción a la educación I enfatiza la enseñanza fundamental y las prácticas 
filosóficas críticas para que los estudiantes de secundaria se desarrollen en su camino 
para convertirse en educadores profesionales. Los Educadores en ascenso obtienen al 
menos 40 horas de experiencia clínica en las aulas de RSD. Los estudiantes pueden 
recibir crédito concurrente por Educadores en Crecimiento I O Educadores en 
Crecimiento II: ATU Crédito concurrente: MLED 2003: Introducción a la educación. 
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TECNOLOGIA EDUCACIONAL 11° Y 12° GRADOS 
493240 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Introducción a la Educación I 
 
PRÁCTICA DE CARRERA DE EDUCADORES EN 
CRECIMIENTO 

12° GRADOS 

490380 REQUISITO PREVIO 
 
REQUISITO PREVIO:  Introducción a la Educación I 
 
Educadores en Crecimiento Practicas de Carrera permite a los estudiantes obtener 
hasta 80 horas de trabajo clínico en las escuelas de RSD, así como ayudar al instructor 
a planificar y enseñar lecciones en el curso Educadores de Carrera I. Los estudiantes 
pueden recibir crédito concurrente para Introducción a la educación I O Introducción a 
la educación II: ATU Crédito concurrente: MLED 2003: Introducción a la educación. 

 
 

JROTC 
 
JROTC I 10°, 11° Y 12° GRADOS 
495790  

 
Los cadetes deberán participar en actividades de acondicionamiento físico y 
actividades extracurriculares, como desfiles comunitarios y aprendizaje de servicio. 
Este curso introduce a los estudiantes al Programa del Cuerpo de Entrenamiento de 
Oficiales de Reserva Junior (JROTC) del Ejército de EE. UU., su misión, el plan de 
estudios de Educación y Entrenamiento de Liderazgo (LET) para el primer nivel de 
instrucción y el Equipo de Respuesta de Servicio Comunitario (CERT). Este curso está 
diseñado para ayudar a los estudiantes a obtener conocimiento de los derechos, 
responsabilidades, privilegios y libertades que subrayan la buena ciudadanía, este 
curso desarrolla el potencial de liderazgo y la capacidad de vivir y trabajar en 
cooperación con los demás. La finalización de un año/dos semestres de este curso 
contarán como un requisito de Educación Física de los estudiantes para el semestre de 
primavera. 
 
JROTC II 10°, 11° Y 12° GRADOS 
495800 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  JROTC I 
 
Los cadetes deben participar en actividades de acondicionamiento físico y actividades 
extracurriculares, como desfiles comunitarios y aprendizaje de servicio. Este curso 
enseña los principios del liderazgo, el valor de la ciudadanía, el servicio a la 
comunidad, la responsabilidad personal, el trabajo en equipo y la autodisciplina. 
Durante este nivel LET, la instrucción del currículo se enfoca en el estado físico, la 
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salud y el bienestar y los procedimientos básicos de primeros auxilios. Durante este 
curso, los cadetes continuarán mejorando sus niveles de liderazgo y aptitud física, así 
como sus habilidades de ejercicios y ceremonias. Los cadetes comenzarán a aprender 
cómo asumir una mayor responsabilidad a través de posiciones de liderazgo e 
instrucción de habilidades/clases básicas. La finalización de un año/dos semestres de 
este curso contarán como una evaluación de la salud del estudiante. 
Requisito de educación para el semestre de primavera. 
 
JROTC III 11° Y 12° GRADOS 
495810 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  JROTC I Y II 
 
Los cadetes deberán participar en actividades de acondicionamiento físico y 
actividades extracurriculares, como desfiles comunitarios y aprendizaje de servicio. 
Este curso continúa enseñando la importancia de cómo el proceso de comunicación, el 
proceso de resolución de problemas/toma de decisiones, el proceso de planificación y 
las técnicas de supervisión afectan las decisiones y situaciones de liderazgo. Durante 
este curso, a muchos cadetes se les asignan posiciones de liderazgo dentro del 
batallón. Las instrucciones son prácticas, sistemáticas y progresivas, con mayor énfasis 
en las comunicaciones orales y escritas efectivas. Los cadetes reciben capacitación en 
trabajo en equipo, habilidades para resolver problemas, técnicas de planificación e 
información, y oportunidades profesionales y laborales. El contenido del curso incluye 
bloques de instrucción sobre presentaciones orales y escritas, finanzas y desarrollo de 
proyectos de aprendizaje de servicio. 
 
JROTC IV 12° GRADO 
495890 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  JROTC I, II, Y III 
 
Los cadetes deberán participar en actividades de acondicionamiento físico y 
actividades extracurriculares, como desfiles comunitarios y aprendizaje de servicio. 
Este curso continúa enseñando la importancia de cómo el proceso de comunicación, el 
proceso de resolución de problemas/toma de decisiones, el proceso de planificación y 
las técnicas de supervisión afectan las decisiones y situaciones de liderazgo. Durante 
este curso, a muchos cadetes se les asignan posiciones de liderazgo dentro del 
batallón. Las instrucciones son prácticas, sistemáticas y progresivas, con mayor énfasis 
en las comunicaciones orales y escritas efectivas. Los cadetes reciben capacitación en 
trabajo en equipo, habilidades para resolver problemas, técnicas de planificación e 
información, y oportunidades profesionales y laborales. El contenido del curso incluye 
bloques de instrucción sobre presentaciones orales y escritas, finanzas y desarrollo de 
proyectos de aprendizaje de servicio. 
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CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMO 
 
FAMILIA Y CIENCIA DEL CONSUMIDOR (FACS)  10°, 11° Y 12° GRADOS 
493080  

 
FACS está diseñado para proporcionar a los estudiantes la información básica y las 
habilidades necesarias para funcionar de manera efectiva con la familia y dentro de una 
sociedad cambiante y compleja. Se da énfasis al desarrollo de FCCLA, relaciones 
individuales y familiares, vivienda, selección de vestuario, cuidado e instrucción, 
desarrollo infantil y la salud y seguridad de los niños, nutrición y selección de alimentos, 
planificación, preparación y servicio de comidas, administración del dinero, uso de 
crédito y servicios bancarios, educación del consumidor y habilidades profesionales. Al 
finalizar este curso, el estudiante debe haber desarrollado habilidades básicas para la 
vida que promuevan una influencia positiva en la calidad de vida. 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 10°, 11° Y 12° GRADOS 
493110 PREREQUISTE 

 
REQUISITO PREVIO:  Familia Y Ciencia del Consumidor 
 
Este curso se enfoca en el desarrollo de prácticas esenciales de seguridad alimentaria 
necesarias para seleccionar, recibir, almacenar, preparar y servir alimentos, así como 
las habilidades necesarias para seleccionar alimentos que satisfagan las necesidades 
nutricionales de individuos y familias. Los estudiantes aprenderán a crear e 
implementar un entorno de procedimientos de seguridad alimentaria basados en el 
último Código alimentario de la FDA y las reglamentaciones locales. Este curso da 
énfasis al desarrollo de competencias relacionadas con la nutrición, el control de peso, 
el consumidor de alimentos, el efecto de la tecnología en los alimentos y la nutrición y 
las habilidades de preparación de alimentos. Con la finalización de este curso, los 
estudiantes deben poder aplicar prácticas sanitarias sólidas, aplicar prácticas 
nutricionales sólidas para un efecto positivo en su salud y las habilidades de 
preparación de alimentos necesarias en varios aspectos de la industria alimentaria. 
 
NUTRICIÓN VIDA Y FITNESS 11° Y 12° GRADOS 
493200 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Alimentación y Seguridad Nutrición 
 
Nutrición, Vida y Fitness es un curso de nivel 3 en el programa de estudio de Ciencias 
de la nutrición y dietética. Permite a los estudiantes analizar la interacción de la 
nutrición, los alimentos y el estado físico para el bienestar general. En este curso, los 
estudiantes desarrollarán hábitos de nutrición y acondicionamiento físico para tomar 
decisiones sabias con respecto a una vida saludable. Los estudiantes desarrollarán 
habilidades de pensamiento de orden superior y habilidades académicas en las áreas 
de matemáticas, ciencias, artes del lenguaje y estudios sociales a través de la 
evaluación de información relevante sobre nutrición y bienestar. El curso es para 
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estudiantes con intereses en salud y bienestar, acondicionamiento físico y trayectorias 
profesionales relacionadas con alimentos y nutrición. 
 
MODA E INTERIORISMO 10°, 11° Y 12° GRADOS 
490890 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO: Familia Y Ciencias del Consumidor (FACS) 
 
El curso de Moda y Diseño de Interiores ayudará a los estudiantes a desarrollar las 
habilidades necesarias para la moda personal y el diseño de interiores residenciales. Al 
finalizar este curso, el estudiante debe adquirir habilidades de construcción textil y 
habilidades de diseño que le permitan avanzar al siguiente nivel en el campo de la 
moda y el diseño de interiores. 
 
MODA AVANZADA E INTERIORISMO 11° Y 12° GRADOS 
490900 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO: Familia Y Ciencias del Consumidor (FACS) Y Moda Y Diseño de 
Interiores 
 
Los estudiantes de Moda Avanzada y Diseño de Interiores desarrollarán las habilidades 
necesarias para la gestión y construcción de edificios comerciales, construcción de 
prendas industriales y proyectos relacionados. Las técnicas básicas de construcción se 
integran a lo largo del curso en varios proyectos. Al finalizar este curso, los estudiantes 
deben dominar los conocimientos y las habilidades necesarias para diseñar y construir 
proyectos en la industria del diseño de interiores y moda, así como desarrollar una 
cartera profesional. 
 
 
 

NEGOCIOS 
 
INVESTIGACIÓN DE NEGOCIOS 10°, 11° Y 12° GRADOS 
492120  
Investigación de Negocios puede contar como el crédito de tecnología requerido por 

RSD. 
 
Este es un curso de un año completo diseñado para desarrollar las habilidades 
informáticas necesarias para la fuerza laboral tecnológica actual y para la educación 
postsecundaria. Investigación de Negocios es un estudio en profundidad de Microsoft 
Office, el software predominante utilizado por las empresas del área. Las aplicaciones 
incluyen procesamiento de textos, administración de bases de datos, hojas de cálculo y 
software de análisis y presentación. También se incluyen gráficos, correo electrónico e 
Internet. Este curso es un requisito básico para todos los grupos, vías y programas de 
estudio en educación empresarial. 
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INVESTIGACIÓN DE NEGOCIOS DE HONORES 10°, 11° Y 12° GRADOS 
492121  

Investigación de Negocios de Honores puede contar como el crédito de Tecnología 
requerido por RSD. 

 

 
Este es un curso de un año completo diseñado para desarrollar las habilidades 
informáticas necesarias para la fuerza laboral tecnológica actual y para la educación 
postsecundaria. Investigación de Negocios es un estudio en profundidad de Microsoft 
Office, el software predominante utilizado por las empresas del área. Las aplicaciones 
incluyen procesamiento de textos, gestión de bases de datos, hojas de cálculo y 
análisis, telecomunicaciones y presentaciones. También se incluyen gráficos, correo 
electrónico e Internet. La investigación de temas actuales y estudios de casos prepara 
a los estudiantes para integrar la tecnología de la información en varias disciplinas. 
Este curso es un requisito básico para todos los grupos, vías y programas de estudio 
en educación empresarial. 
 
DERECHO EMPRESARIAL I Y II (Cursos 
Semestrales) 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

Derecho empresarial I – 492070 
Derecho empresarial II – 492080 

 

 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Negocios 
 
Derecho empresarial I cubre la historia y la evolución de nuestra ley, los elementos 
fundamentales del sistema legal estadounidense y sus orígenes en el derecho 
consuetudinario. El alcance del curso incluirá: la aplicación y operación del sistema 
legal en el remedio de disputas comerciales, el desarrollo y operación del sistema 
judicial, ley regulatoria para firmas comerciales, protección al consumidor y ley 
contractual. 
 
Derecho empresarial II cubre los estándares de la ley que rigen nuestros negocios y 
asuntos personales en el mercado actual. Está diseñado para ayudar a los estudiantes 
a comprender mejor el mundo de los negocios en el que viven, ganar confianza en la 
realización de negocios y estar mejor preparados para reconocer los problemas legales 
en la gestión de una empresa. Los temas incluirán: crédito y bancarrota, papel 
comercial, empleo y agencia, formas de organización comercial (propiedad, sociedades 
y corporaciones), bienes muebles e inmuebles, comodatos y seguros. 
 
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y CARRERA (Curso 
de Semestre) 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

493880  
 
Preparación universitaria y profesional es un curso semestral que refleja la educación 
postsecundaria y las oportunidades de capacitación para el éxito a nivel universitario o 
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laboral. Está diseñado para preparar a los estudiantes para las acciones necesarias 
para seguir su carrera. También se enfoca en las habilidades de WorkKeys, que 
incluyen alfabetización gráfica, matemáticas aplicadas y documentos del lugar de 
trabajo. El plan de estudios en línea basado en computadora WorkKeys es para 
preparar a los estudiantes para completar el Certificado Nacional de Preparación para 
la Carrera. 
 
CONTABILIDAD COMPUTARIZADA HONORES I 10°, 11° Y 12° GRADOS 
492100  

 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Negocios 
 

 
Contabilidad Computarizada I es un estudio de los principios y procedimientos 
contables básicos utilizados en los negocios. El contenido del curso incluye el análisis 
de transacciones comerciales, la preparación de estados financieros, la banca, la 
nómina y la ética empresarial. Las computadoras se utilizan cuando es apropiado. Se 
enfatiza el análisis de los estados financieros y las decisiones gerenciales basadas en 
la teoría financiera. Se incluye la investigación de temas de actualidad. Los estudiantes 
crearán un plan de negocios durante el semestre de primavera. Este curso es una 
excelente opción para los estudiantes que planean una especialización universitaria en 
cualquier campo relacionado con los negocios. 
 
CONTABILIDAD COMPUTARIZADA HONORES II 11°, Y 12° GRADOS 
492110 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Empresas Y Contabilidad Computarizada I 
 

 
Contabilidad Computarizada II es un curso avanzado diseñado para un estudio 
profundo de los conceptos aprendidos en Contabilidad Computarizada I. Los 
estudiantes adquieren nuevas habilidades y conocimientos contables en contabilidad 
departamental y corporativa, así como contabilidad para procedimientos especiales. Se 
enfatizan la toma de decisiones gerenciales, el análisis de informes anuales 
corporativos y la investigación de temas de actualidad. Las funciones 
computarizadas/automatizadas de contabilidad están incluidas en cada componente. 
Este curso es una excelente opción para los estudiantes que planean una 
especialización universitaria en cualquier campo relacionado con los negocios. 
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PUBLICIDAD DIGITAL 10°, 11° Y 12° GRADOS 
492760  

 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Negocios 
 
Este es un curso basado en proyectos de un año de duración que mejora las 
habilidades tecnológicas, la búsqueda de empleo y las habilidades de empleabilidad 
junto con las habilidades de comunicación. Los estudiantes crearán un portafolio 
profesional electrónico en línea centrado en una trayectoria profesional individual, 
crearán redes sociales y campañas de marketing viral, participarán en 
videoconferencias, colaboración basada en la nube y aprenderán y practicarán otras 
tecnologías y canales de comunicación relacionados con el lugar de trabajo. Los 
estudiantes aplicarán habilidades de comunicación verbal y no verbal relacionadas con 
las comunicaciones habladas y escritas; la tecnología se utilizará para mejorar estas 
habilidades. Los programas y aplicaciones de productividad se utilizarán para enseñar 
habilidades de gestión del tiempo, organización y colaboración, almacenamiento en la 
nube y computación. Los estudiantes también crearán documentos relacionados con la 
carrera de acuerdo con los principios de diseño y diseño profesional, y también 
aprenderán las habilidades de edición de fotos y videos necesarias para crear 
comunicaciones comerciales promocionales e informativas y campañas de marketing 
viral. 
 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE 
PATRIMONIOS 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

492290  
Los estudiantes que completen con éxito el año completo recibirán .5 crédito 

adicional para Economía. 
 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Negocios 
 
Este curso introducirá a los estudiantes a los conceptos básicos de economía y 
educación financiera y luego se basará en esos temas para proporcionar un estudio 
más profundo de la gestión patrimonial y la planificación financiera personal. El enfoque 
se centrará en los componentes de la planificación financiera y las estrategias 
utilizadas en la acumulación y conservación de la riqueza. Se estudiarán estrategias de 
inversión, impuestos, seguros y planificación de la jubilación, así como la planificación 
patrimonial. Además, los conceptos básicos de la planificación financiera empresarial 
también serán 
discutidos, incluyendo el propósito y el uso de los estados financieros en la toma de 
decisiones de negocios. 
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PRÁCTICAS 11° Y 12° GRADOS 
493860 APLICACIÓN REQUERIDA 
Los estudiantes deben tener un trabajo dentro de la primera semana de clases para 

participar. 
 
La pasantía es un curso para todos los estudiantes en programas de estudio que 
conducen a una meta profesional. Las pasantías (remuneradas o no) se basan en 
asociaciones bien definidas entre escuelas secundarias, comunidades empresariales e 
instituciones postsecundarias y programas de aprendizaje. El propósito del programa 
es ayudar a los estudiantes a realizar una transición exitosa del entorno de la escuela 
secundaria al entorno de su campo profesional elegido. Las experiencias 
individualizadas y del "mundo real" que se basan en competencias se encuentran en el 
corazón de cada programa de pasantías de calidad. Los estudiantes pueden obtener 1 
crédito por año en el curso de pasantía y se puede obtener 1 crédito adicional a través 
del laboratorio de pasantía trabajando 240 horas durante todo el año. 
 
LABORATORIO DE PRÁCTICAS 11° Y 12° GRADOS 
493861 APLICACIÓN REQUERIDA 
Los estudiantes deben tener un trabajo dentro de la primera semana de clases para 

participar. 
 
Este curso de laboratorio es en conjunto con Internado (493860). Esto permite a los 
estudiantes la oportunidad de programar tiempo específicamente para experiencias de 
pasantías (remuneradas o no) durante el día escolar. Los estudiantes pueden obtener 1 
crédito por pasantía de laboratorio al trabajar 
240 horas durante todo el año escolar. 
 
ADMINISTRACIÓN 10°, 11°  Y 12° GRADOS 
492320  

 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Negocios 
 
La administración está diseñada para preparar a los estudiantes para carreras 
administrativas. Los estudiantes estudiarán el valor de las habilidades blandas en el 
entorno empresarial. Otros temas incluirán: el papel de un gerente, organización 
comercial y regulaciones gubernamentales, sistemas de información y comunicación y 
el uso de tecnología, principios de finanzas comerciales, desarrollo de 
productos/servicios, producción, mercadeo, distribución, fijación de precios y 
administración de recursos humanos. 
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EMPRESA COMERCIAL DE MARKETING 10°, 11° Y 12° GRADOS 
492330  

 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Negocios 
 
Empresa comercial de marketing es un curso de un año diseñado para ofrecer una 
visión general del sistema empresarial estadounidense. Un estudio de las diversas 
formas de propiedad, organización interna, funciones de gestión y financiación en 
relación con los negocios. El contenido del curso se centra en los aspectos de 
marketing y gestión de una pequeña empresa comercial; gestión de riesgos; el uso de 
la tecnología; obligación legal, ética y social de las empresas; ahorros e inversiones; 
impuestos y gobierno. 
 
GESTIÓN DE MARKETING 11°  Y 12° GRADOS 
492350 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Negocios Y Marketing Empresarial Empresa 
 
Gestión de Marketing está diseñado para desarrollar habilidades de toma de decisiones 
a través de la aplicación de principios de marketing y gestión. Las competencias se 
lograrán mediante la utilización de varios métodos de instrucción, recursos y 
participación directa en las empresas de marketing. El curso se centrará en la 
organización, las finanzas, los riesgos, el crédito, la tecnología y los aspectos sociales. 
Aunque no es obligatorio, muchos estudiantes pueden beneficiarse del componente de 
capacitación en el trabajo de este curso. 
 
MERCADOS Y ANÁLISIS 11° Y 12° GRADOS 
492800 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Negocios y Marketing Digital 
 
Este curso de un año amplía la capacitación en la gestión de contenido y datos de 
marketing digital para mantener la integridad de la marca, la satisfacción del cliente y la 
rentabilidad de un negocio. Los estudiantes aprenderán estrategias para crear 
contenido de marketing digital efectivo dirigido a mercados objetivo específicos y para 
plataformas en línea específicas. Los estudiantes también explorarán y practicarán 
varios métodos para recopilar y analizar datos a fin de maximizar el retorno de la 
inversión para los esfuerzos de marketing digital y de contenido. 
 
VALORES, INVERSIONES, RIESGOS Y SEGUROS 10°, 11° Y 12° GRADOS 
492000  

 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Negocios 
 
Este es un curso de un año completo que brinda a los estudiantes las herramientas y 
técnicas necesarias para obtener ganancias a corto plazo y estrategias de inversión y 
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ahorro a largo plazo, al tiempo que enfatiza la comprensión del valor del dinero, 
además de las características éticas y profesionales. Se utilizarán oportunidades de 
aprendizaje basadas en proyectos para presentar a los estudiantes las aplicaciones del 
mundo real de la planificación de seguros, la gestión de riesgos y las vías de inversión 
de la planificación financiera personal. 
 
NEGOCIO AL POR MENOR 10°, 11° Y 12° GRADOS 
490820 APLICACIÓN REQUERIDA 

 
REQUISITO PREVIO:  Encuesta de Negocios 
 
Este curso proporcionará a los estudiantes una visión general de la industria minorista 
desde una perspectiva regional, nacional y global. Los estudiantes aumentarán la 
conciencia y el conocimiento de los elementos clave dentro de la industria minorista, 
incluidas las operaciones comerciales, el marketing, las ventas, el suministro y la 
producción, la comercialización, la promoción, el análisis y la previsión de ventas, las 
operaciones y el control de inventario, así como los procesos minoristas fundamentales 
y relacionados. carreras Los estudiantes también explorarán las operaciones minoristas 
utilizadas en diferentes tipos de empresas minoristas, empresas de comercio 
electrónico y en línea, y las tendencias futuras dentro de la industria minorista. Los 
estudiantes mantendrán y operarán Cyclone Co. 

 
 

ARTES VISUALES 
 

VI FUNDAMENTOS DE ARTES VISUALES I 10°, 11° Y 12° GRADOS 
450000  

Arte I cumple con el crédito de Bellas Artes requerido para la graduación. 

 
Se brindan experiencias en diversas técnicas y medios, incluidos el dibujo, la pintura, la 
cerámica, el grabado y el arte comercial. Este curso de un año sirve como REQUISITO 
PREVIO para todos los demás cursos de arte de estudio. El énfasis está en las 
habilidades de técnicas básicas de dibujo, diseño y teoría del color. Las tareas están 
estructuradas para fomentar la creatividad al intentar garantizar una experiencia de 
aprendizaje. Todas las unidades incluyen proyectos de estudio y tareas/cuestionarios 
escritos. 
 
FUNDAMENTOS DE ARTES VISUALES 10°, 11°  Y 12° GRADOS 
450030 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO: Fundamentos de artes visuales I o aprobación del instructor. 
 
T Este curso está diseñado para mejorar las habilidades artísticas y la voz de los 
estudiantes en las obras de arte. Las unidades de estudio enfatizan múltiples técnicas 
de dibujo, comprensión del diseño 2D, cerámica e introducción al arte digital. Los 
estudiantes tienen oportunidades de elección en los medios que incluyen pintura, 
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pasteles, grabado y otros. Los estudiantes desarrollarán un portafolio que demuestre 
una variedad de técnicas artísticas y experiencias con los medios. Este curso está 
diseñado para preparar a los estudiantes para las clases de Arte AP o Arte de Honores 
III. El ritmo y las expectativas de este curso son mayores que las de Arte I, y se espera 
que los estudiantes usen el conocimiento y las habilidades adquiridas en Arte I para 
crear obras de arte originales en una variedad de medios. Los estudiantes pueden 
desear comprar algunos de sus propios materiales para que puedan trabajar en casa si 
se atrasan en el horario o si desean revisar su trabajo. 
 
DISEÑO DE ARTE DE COLOCACIÓN AVANZADA 11° Y 12° GRADOS 
559040 AP Dibujo de arte de estudio 
559050 AP Diseño 2-D de arte de estudio 

REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO: Arte II con al menos una "B" o aprobación de instructor 
 

    
Los estudiantes de Arte AP trabajan con diversos medios, estilos, materias y contenido 
para desarrollar un cuerpo de trabajo/portafolio único. Cada estudiante seleccionará su 
carpeta con énfasis en Dibujo (medios y enfoques) o Diseño 2D. El trabajo de los 
estudiantes de Arte AP está informado y guiado por la observación, la investigación, la 
experimentación, la discusión, el análisis crítico y la reflexión, relacionando las 
prácticas individuales con el mundo del arte. Se pide a los estudiantes que documenten 
sus ideas y prácticas artísticas para demostrar el desarrollo conceptual y técnico a lo 
largo del tiempo. Quince, 15, imágenes que documentan el proceso y las obras de arte 
se enviarán a CollegeBoard para su calificación. Este curso podrá repetirse si se 
selecciona la carpeta alternativa al año siguiente. 
 
HONORES FUNDAMENTOS DE ARTES VISUALES 
III  

11° Y 12° GRADOS 

450040 REQUISITO PREVIO 
 
REQUISITO PREVIO: Arte I Y Arte II con al menos una “B” en todos los semestres o 
aprobación del instructor. 
 

 
Arte III es para el estudiante de arte serio que es lo suficientemente maduro para 
planificar, documentar y llevar a cabo un programa de estudio individual con 
supervisión mínima. El ritmo y las expectativas de este curso son mayores que las de 
Arte II, y los estudiantes deben esperar trabajar fuera de clase para permanecer en el 
horario más exigente. Se requerirá que el estudiante compile un portafolio para 
evaluación que sea similar en profundidad y amplitud al requerido en AP Studio Art. 
Este curso es ideal para el estudiante que desea otro año para estudiar y mejorar sus 
habilidades antes de intentar el curso de Arte y Diseño AP. Los estudiantes deben 



67 

esperar comprar algunos de sus propios materiales para que puedan trabajar en casa 
si se retrasan o desean revisar su trabajo. 
 
CERÁMICA I 10°, 11°, Y 12° GRADOS 
450500 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO: Fundamentos de las artes visuales I 
 
Se brindan experiencias en varias técnicas de cerámica como pellizco, bobina, losa y 
acuñamiento. Los materiales y técnicas exploran la loza, el gres, la arcilla de papel, el 
esgrafiado, el vidriado, el relieve, el estampado, los moldes de prensa, el secado al aire 
y el horno. Las asignaciones son 
estructurado para fomentar la creatividad al intentar garantizar una experiencia de 
aprendizaje. Todas las unidades incluyen proyectos de estudio y tareas/cuestionarios 
escritos. 
CERÁMICA II 11° Y 12° GRADOS 
450510 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO: Cerámica I 
 
Cerámica II es un curso de un año diseñado para enseñar a los estudiantes a aplicar 
los elementos del arte y los principios del diseño. Se espera que los estudiantes usen 
una variedad de medios, técnicas, procesos y herramientas para crear obras de arte de 
cerámica originales que demuestren comprensión de preocupaciones estéticas y 
composiciones complejas. Los estudiantes crearán, criticarán, reflexionarán y harán 
conexiones con el arte cerámico. Los estudiantes exhibirán obras de arte de cerámica 
originales y desarrollarán carpetas que reflejen su crecimiento personal. 
APRECIACIÓN DE LAS ARTES VISUALES (Curso 
de Semestre) 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

453100  
La Apreciación de las Artes Visuales cumple con las Bellas Artes requeridas para la 

graduación. 
 
Apreciación de las artes visuales es un curso de un semestre que desarrolla la 
conciencia y la apreciación estética de las artes visuales. El curso enfatiza el análisis 
de obras de arte en varias sociedades y períodos de tiempo para que el estudiante 
pueda conectarse y responder a las obras de arte a nivel mundial y a lo largo de la 
historia. El estudiante desarrollará una comprensión básica de los procesos artísticos 
para la creación de arte, las opciones estéticas a medida que se conecten con las 
sociedades y el análisis crítico. 
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TEATRO Y FORENSES 
 
APRECIACIÓN DEL TEATRO (Curso de Semestre)  10°, 11° Y 12° GRADOS 
453130  

La Apreciación Teatral cumple con las Bellas Artes requeridas para la graduación. 
 
Apreciación Teatral es un curso de un semestre en el que los estudiantes desarrollarán 
habilidades teatrales fundamentales a través del estudio académico. Los estudiantes 
desarrollarán una comprensión de las habilidades teatrales básicas y la historia del 
teatro, analizarán y evaluarán el trabajo artístico y descubrirán las conexiones entre las 
obras teatrales y los contextos sociales, culturales e históricos. 
 
APRECIACIÓN DEL TEATRO DE LA ACADEMIA 
DE IDIOMAS (Curso de Semestre) 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

45313E  
Apreciación del Teatro de la Academia de Idiomas cumple con las Bellas Artes 

requeridas para la graduación. 
 

 
Apreciación del Teatro de la Academia de Idiomas es un curso en el que los EL 
desarrollan una comprensión de las artes teatrales, oratoria y presentación, direcciones 
escénicas y algunas claves teatrales básicas. Los estudiantes comprenderán los 
diferentes tipos de teatro, por qué el teatro es importante, los orígenes del teatro griego 
y la terminología básica del teatro. Los estudiantes desarrollarán el vocabulario teatral 
en inglés para establecer conexiones entre las obras teatrales y los contextos sociales, 
culturales e históricos actuales. 
 
REPRESENTACIÓN TEATRAL I  10°, 11°  Y 12° GRADOS 
459100  

Teatro I cumple con las Bellas Artes requeridas para la graduación. 
 
Actuación Teatral I es un curso de dos semestres en el que los estudiantes aprenden y 
demuestran dominio de las habilidades teatrales académicas y de actuación. En el nivel 
de Teatro I, los estudiantes explorarán los fundamentos del teatro, incluidas las 
técnicas de actuación, analizarán e interpretarán guiones, evaluarán el trabajo artístico 
y utilizarán esas evaluaciones para profundizar el significado de su trabajo. 
 
REPRESENTACIÓN TEATRAL II 10°, 11° Y 12° GRADOS 
459110 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO: Teatro I, o entrada por audición/aprobación del instructor. 
 
Teatro II es un curso de un año que amplía el conocimiento y las habilidades de 
actuación del estudiante. En Teatro II y III, los estudiantes se enfocarán en la aplicación 
práctica de las habilidades desarrolladas en Teatro I. Los estudiantes asumirán 
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proyectos más complejos y pueden comenzar a desarrollar habilidades de dirección. En 
última instancia, los estudiantes tomarán decisiones artísticas utilizando múltiples 
formas de inspiración, centrándose particularmente en el contexto social, cultural e 
histórico. 
 
REPRESENTACIÓN TEATRAL III 11° Y 12° GRADOS 
459120 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO: Teatro I y II, o entrada por audición/aprobación del instructor. 
 
Teatro II y III son cursos de un año que amplían el conocimiento y las habilidades de 
actuación del estudiante. En Teatro II y III, los estudiantes se enfocarán en la aplicación 
práctica de las habilidades desarrolladas en Teatro I. Los estudiantes asumirán 
proyectos más complejos y pueden comenzar a desarrollar habilidades de dirección. En 
última instancia, los estudiantes tomarán decisiones artísticas utilizando múltiples 
formas de inspiración, centrándose particularmente en el contexto social, cultural e 
histórico. 
 
REPRESENTACIÓN TEATRAL IV 12° GRADO 
459130 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO: Teatro I, II, Y III, o entrada por audición/aprobación del 
instructor. 
 
En este curso, los estudiantes pasarán del análisis y la técnica del actor al análisis y el 
trabajo del director. Los estudiantes estudiarán conceptos y técnicas de dirección. El 
curso implicará leer y analizar guiones y desarrollar la visión de un director. A los 
estudiantes se les darán escenas y partes cortas para dirigir antes del proyecto 
culminante de dirigir una obra corta como su proyecto final. 
 
ESCENOGRAFÍA TEATRAL I 10°, 11°, Y 12° GRADOS 
459240  

Se requieren horas de taller después de la escuela. 
Artes Escénicas I cumple con las Bellas Artes requeridas para la graduación.  

 
Escenografía I es un curso de un año que brinda a los estudiantes exposición y 
experiencia en todos los elementos del teatro técnico, incluida la exploración del 
personal del teatro, el escenario, la construcción, la utilería, la iluminación, el sonido, el 
vestuario y el maquillaje.  
 
ESCENOGRAFÍA TEATRAL II 11°, Y 12° GRADOS 
459250  

Se requieren horas de taller después de la escuela. 
 
REQUISITO PREVIO:  Escenografía Teatral I  
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Escenografía Teatral II es un curso de un año que permite a los estudiantes mejorar 
sus habilidades en todos los elementos del teatro técnico a través de la experiencia 
práctica, con nueva instrucción en diseño. 
 
ESCENOGRAFÍA TEATRAL III 12° GRADO 
459260  

Se requieren horas de taller después de la escuela. 
 
REQUISITO PREVIO:  Escenografía Teatral I Y II 
 
Escenografía Teatral III es un curso de un año que permite a los estudiantes 
profundizar su comprensión y mejorar sus habilidades en elementos especializados del 
teatro técnico, que podrían incluir diseño escénico, construcción, propiedades, 
iluminación, sonido o vestuario/maquillaje. 
 
DEBATE I 10°, 11° Y 12° GRADOS 
414050  

Se espera que los estudiantes compitan en torneos fuera del horario escolar. 
La competencia inte-rescolar requiere un GPA mínimo de 2.0 

El debate puede contar como la mitad del requisito de comunicaciones orales para la 
graduación. 

 

 
Los estudiantes que se inscriben en este curso disfrutan de las ventajas de 
presentaciones, situaciones, audiencias y evaluaciones más avanzadas y variadas que 
el curso regular de Comunicación Oral. Este curso es una clase de año completo que 
se enfoca en el desarrollo de habilidades utilizadas en el debate competitivo inte-
rescolar. Los estudiantes asisten a torneos de debate y compiten contra estudiantes de 
otras escuelas. Las actividades en el salón de clases incluyen rondas de debate de 
práctica con evaluación del maestro/compañeros orientada a identificar y mejorar las 
habilidades de debate. 
 
DEBATE II 11° Y 12° GRADOS 
414060 REQUISITO PREVIO 

Se espera que los estudiantes compitan en torneos fuera del horario escolar. 
La competencia inte-rescolar requiere un GPA mínimo de 2.0 

 
REQUISITO PREVIO: Debate I 
 
Los estudiantes que se inscriban en este curso continuarán su estudio de debate. Los 
estudiantes de Debate II serán mentores de Debate I a través del proceso de debate. 
Se alentará a los estudiantes a asistir a torneos de debate y competir como equipo 
contra otras escuelas. Las actividades en el salón de clases incluyen rondas de debate 
de práctica con evaluación del maestro/compañeros orientada a identificar y mejorar las 
habilidades de debate, así como discursos extemporáneos y persuasivos. Lectura 
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intensa, escritura e investigación que se lleva a cabo dentro y fuera de la clase; debe 
ser un estudiante motivado; voluntad de trabajar en estrecha colaboración con los 
demás. 
 
DEBATE III 12° GRADO 
414070 REQUISITO PREVIO 

Se espera que los estudiantes compitan en torneos fuera del horario escolar. 
La competencia inte-rescolar requiere un GPA mínimo de 2.0 

 
REQUISITO PREVIO: Debate I Y II 
 
Los estudiantes que se inscriban en este curso continuarán su estudio de debate. 
Debate 
Los estudiantes de III serán mentores de Debate I y II a través del proceso de debate. 
Estos estudiantes serán facilitadores en el proceso de clase, evaluaciones de 
compañeros, preparación de torneos y preparación de casos. Los estudiantes asistirán 
a torneos de debate y competirán contra otras escuelas. Las actividades en el aula 
incluyen rondas de debate de práctica con evaluación del maestro/compañeros 
orientada a identificar y mejorar las habilidades de debate y expresión oral. Lectura 
intensa, escritura e investigación que se lleva a cabo dentro y fuera de la clase; debe 
ser un estudiante motivado; voluntad de trabajar en estrecha colaboración con los 
demás. 
 
FORENSE I 10°, 11° Y 12° GRADOS 
414020  

Se espera que los estudiantes compitan en torneos fuera del horario escolar. 
La competencia inte-rescolar requiere un GPA mínimo de 2.0 

La ciencia forense puede contar como la mitad del requisito de comunicaciones 
orales para graduarse. 

 
Forense I es un curso de un año que brinda a los estudiantes una comprensión de la 
dinámica de la comunicación oral efectiva al hablar, escuchar y actuar. Los estudiantes 
desarrollarán competencias comunicativas básicas que incluyen prácticas éticas en la 
comunicación; reconocimiento de barreras de comunicación; y uso efectivo de la 
comunicación interpersonal, escucha, mensajes verbales y no verbales, y uso de 
medios digitales. Los estudiantes desarrollarán habilidades de investigación para 
prepararse para una variedad de formatos para hablar en público, incluidos debates, 
discursos públicos e interpretación oral de literatura. Los estudiantes asistirán a torneos 
de oratoria y competirán contra otras escuelas. Mucha lectura/escritura/investigación 
dentro y fuera de la clase; debe ser un estudiante motivado; voluntad de trabajar en 
estrecha colaboración con los demás. 
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FORENSE II 11° Y 12° GRADOS 
414030 REQUISITO PREVIO 

Se espera que los estudiantes compitan en torneos fuera del horario escolar. 
La competencia inte-rescolar requiere un GPA mínimo de 2.0 

 
REQUISITO PREVIO: Forense I 
 
Forense II es un curso de un año que brindará a los estudiantes la oportunidad de 
demostrar habilidades de comunicación a un nivel avanzado. Los estudiantes cultivarán 
una entrega vocal efectiva, enfatizando la articulación, la proyección y la inflexión. 
Cultivarán movimientos y gestos apropiados para acentuar el significado. Los 
estudiantes adquirirán las habilidades necesarias para tomar decisiones apropiadas en 
la selección, preparación y presentación de literatura de una amplia variedad de 
géneros. Los estudiantes practicarán técnicas persuasivas tanto en formatos 
improvisados como preparados. Los estudiantes asistirán a torneos de oratoria y 
competirán contra otras escuelas. Mucha lectura/escritura/investigación dentro y fuera 
de la clase; debe ser un estudiante motivado; voluntad de trabajar en estrecha 
colaboración con otros 
 
FORENSE III 12° GRADO 
414040 REQUISITO PREVIO 

Se espera que los estudiantes compitan en torneos fuera del horario escolar. 
La competencia inte-rescolar requiere un GPA mínimo de 2.0 

 
REQUISITO PREVIO: Forense I, Forense II 
 
Forense III es un curso de un año que brindará a los estudiantes la oportunidad de 
demostrar habilidades de comunicación a un nivel avanzado. Los estudiantes cultivarán 
una entrega vocal efectiva, enfatizando la articulación, la proyección y la inflexión. 
Cultivarán movimientos y gestos apropiados para acentuar el significado. Los 
estudiantes adquirirán las habilidades necesarias para tomar decisiones apropiadas en 
la selección, preparación y presentación de literatura de una amplia variedad de 
géneros. Los estudiantes practicarán técnicas persuasivas tanto en formatos 
improvisados como preparados. Los estudiantes asistirán a torneos de oratoria y 
competirán contra otras escuelas. Mucha lectura/escritura/investigación dentro y fuera 
de la clase; debe ser un estudiante motivado; voluntad de trabajar en estrecha 
colaboración con los demás. 
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BELLAS ARTES – MÚSICA 

 
BAND (MÚSICA INSTRUMENTAL) 10°, 11°, Y 12° GRADOS 
BANDA II – 451040 
BANDA III – 451050 
BANDA IV – 451060 

REQUISITO PREVIO 

Se espera que los estudiantes participen en actividades fuera del horario escolar. 
La competencia inte-rescolar requiere un GPA mínimo de 2.0 

 
REQUISITO PREVIO:  Año anterior en banda, o audición si el estudiante se ha saltado 
un año o más 
 
Banda (música instrumental) es un curso académico de un año que está abierto a 
todos los estudiantes que hayan tenido al menos un año de experiencia en banda. Se 
sigue la Guía estatal para el plan de estudios con un curso de estudio específico para 
cada instrumento y un nivel para cada persona inscrita. Durante la primera parte del 
año, el énfasis está en la marcha y la banda de música. A partir de noviembre, el 
enfoque cambia a un escenario de banda de concierto. La clase se divide por habilidad 
en dos grupos. Los estudiantes hacen una audición para determinar si estarán en la 
banda avanzada (Banda sinfónica) o en la banda regular (Banda de concierto). La 
banda es un medio de interpretación y se espera que todos los estudiantes participen si 
se inscriben. Los ensayos y presentaciones fuera del día escolar regular son parte del 
curso. La banda de marcha se presenta en juegos de fútbol, juegos de baloncesto, 
desfiles, evaluaciones de marcha y eventos improvisados. Las bandas de conciertos 
participan en festivales de música regionales y estatales, concursos de solistas y 
conjuntos, eventos de toda la región y de todo el estado y actuaciones locales. Todas 
las actividades de la banda se rigen por el Manual de Políticas de la Banda de RHS. 
Cada tres años la banda realiza un gran viaje y se presenta ante un público nacional o 
internacional. 
 
TEORÍA DE LA MÚSICA DE COLOCACIÓN 
AVANZADA 

11° Y 12° GRADOS 

559010  
 

    
Este curso se recomienda para estudiantes que planean especializarse o 
especializarse en música o que desean ampliar su conocimiento de la música. Los 
estudiantes que se inscriban en Teoría de la Música deben saber leer música y deben 
tener algún entrenamiento previo en banda, coro y/o piano. El curso cubre los 
elementos fundamentales de la música y la armonía inicial; incluye escritura parcial y 
transposición con cierto énfasis en la lectura a primera vista y el entrenamiento 
auditivo. 
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COROS TTB/SSA DE RHS 10°, 11° Y 12° GRADOS 
10° GRADOS:  Coro de niñas 45204G; Coro de niños 
– 45204B 
11° GRADOS:  Coro de niñas 45205G; Coro de niños 
– 45205B 
12° GRADOS:  Coro de niñas 45206G; Coro de niños 
– 45206B 

 

Se espera que los estudiantes participen en actividades fuera del horario escolar. 
La competencia inte-rescolar requiere un GPA mínimo de 2.0 

 
Esta clase es para cualquier estudiante interesado en cantar en un ambiente coral. 
No se necesita experiencia previa en coro. Se requiere que los estudiantes de este 
coro participen en audiciones de todas las regiones y todos los estados, y festivales 
corales regionales y estatales. Se espera que los estudiantes se presenten en hasta 
cuatro conciertos por año además de las actividades enumeradas anteriormente. Se 
espera que los estudiantes asistan a un número limitado de ensayos después de la 
escuela. Las tarifas incluyen una tarifa de uniforme de $15 y una camiseta de $10. 
 
CORO DE CÁMARA DE LA RHS 11° Y 12° GRADOS 
11° GRADOS – 452090 
12° GRADOS – 452100 

 

Se espera que los estudiantes participen en actividades fuera del horario escolar. 
La competencia inte-rescolar requiere un GPA mínimo de 2.0 

 
Esta clase es para estudiantes con experiencia coral previa y habilidades de lectura a 
primera vista. Se requiere que los estudiantes estén en el programa coral de RHS el 
año escolar antes de ser colocados en el Coro de Cámara de RHS. Los estudiantes 
deben dominar el canto a primera vista en el nivel 5 en sightreadingfactory.com. Los 
estudiantes deben ser aprobados por el Sr. Foy antes de registrarse para esta clase. 
Cualquier estudiante puede inscribirse en el coro TTB/SSA sin hacer una audición. Se 
requiere que los estudiantes en Coro de Cámara participen en audiciones de todas las 
regiones y todos los estados, y festivales corales regionales y estatales. Se espera que 
los estudiantes se presenten en cuatro o más conciertos por año además de las 
actividades enumeradas anteriormente. Se espera que los estudiantes asistan a un 
número limitado de ensayos después de la escuela. Las tarifas incluyen una tarifa de 
uniforme de $15 y una camiseta de $10. 
 
TECNOLOGÍA MUSICAL 10°, 11° Y 12° GRADOS 
459020  

 
Tecnología Musical es un curso de dos semestres diseñado para el estudio de las 
tecnologías utilizadas para crear, manipular, interpretar, grabar y compartir música. El 
curso introducirá al estudiante a los recursos y posibilidades en constante cambio 
disponibles para ellos para la expresión musical personal. Las actividades del curso 
pueden incluir teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y recursos basados en la 
nube, junto con la voz y los instrumentos acústicos, analógicos, electrónicos y digitales 
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disponibles. Los estudiantes también aprenderán a tocar el teclado del piano a un nivel 
básico. 
 
APRECIACIÓN DE LA MÚSICA (Curso de Semestre) 10°, 11° Y 12° GRADOS 
453030  

 
Apreciación Musical es un curso de un semestre diseñado para enseñar a los 
estudiantes los elementos básicos, principios, procesos, materiales y cualidades 
inherentes de la música. Los estudiantes examinarán una amplia gama de métodos y 
realizarán análisis críticos de los procesos creativos involucrados en la música. Los 
estudiantes reflexionarán sobre las conexiones entre la sociedad y la música. Los 
estudiantes de Apreciación Musical desarrollarán conciencia perceptiva y sensibilidad 
estética, así como una base para una relación de por vida con la música. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA, SALUD Y SEGURIDAD 
 

Los estudiantes están limitados a 1 crédito completo de Educación Física 
 
DEPORTES RECREATIVOS (Curso de Semestre) 10°, 11° Y 12° GRADOS 
485020  

El Deporte Recreativo cumple con los 
Se requiere ½ crédito de Educación Física para graduarse. 

 
Deportes recreativos es un curso de un semestre que incluye un plan de estudios 
planificado que brinda contenido y experiencias de aprendizaje en habilidades motoras 
básicas y conceptos de movimiento que se aplican a la actividad física, los deportes de 
por vida y las actividades recreativas. Los estudiantes participarán en actividades que 
aumentarán los niveles de condición física y desarrollarán prácticas de salud que 
valoren la actividad física y su contribución a la condición física de por vida. Los 
estudiantes deben vestirse con zapatos, pantalones cortos y camisas aprobados. Se 
espera que los estudiantes participen activamente en cada unidad. Este curso cumple 
con el requisito de educación física para la graduación. 
 
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE (Curso de Semestre) 10°, 11° Y 12° GRADOS 
485030  

Actividades al aire libre cumple con los 
Se requiere ½ crédito de Educación Física para graduarse. 

 
Actividades al aire libre es un curso de un semestre que incluye un plan de estudios 
planificado que brinda contenido y experiencias de aprendizaje en habilidades motoras 
básicas y conceptos de movimiento que se aplican a la actividad física al aire libre, 
deportes de por vida y actividades recreativas. Los estudiantes participarán en 
actividades al aire libre que aumentarán los niveles de condición física y desarrollarán 
prácticas de salud que valoren la actividad física al aire libre y su contribución a la 
condición física de por vida. Este curso cumple con el requisito de educación física para 
la graduación. 
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SALUD Y SEGURIDAD (Curso de Semestre) 10°, 11° Y 12° GRADOS 
480000  

Salud Y Seguridad cumple con los 
Se requiere ½ crédito de salud para graduarse. 

 
Salud y Seguridad es un curso de un semestre que brinda contenido y experiencias de 
aprendizaje en nutrición, prevención de enfermedades, crecimiento y desarrollo 
humano, habilidades para una vida saludable, salud y seguridad personal, salud y 
promoción de la comunidad, habilidades para tomar decisiones, habilidades de 
comunicación interpersonal e información sobre el uso y abuso de medicamentos, 
alcohol, tabaco y otras drogas. El contenido del curso se enfoca en la salud y el 
bienestar personal y la práctica de comportamientos que mejoran la salud para evitar o 
reducir los riesgos para la salud. 
 
APTITUD PERSONAL PARA LA VIDA (Curso de 
Semestre) 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

485010  
Aptitud Personal para la Vida cumple con los 

Se requiere ½ crédito de Educación Física para graduarse. 
 
Aptitud Personal para la Vida es un curso de un semestre diseñado para permitir a los 
estudiantes obtener el conocimiento y las habilidades necesarias para desarrollar y 
mantener un nivel de condición física que mejore la salud y para aumentar la 
competencia física, la autoestima y la motivación para realizar actividad física de por 
vida. Los estudiantes participarán en actividades que aumentarán los niveles de 
condición física y desarrollarán prácticas de salud que valoren la actividad física y su 
contribución a la condición física de por vida. Este curso cumple con el requisito de 
educación física para la graduación. 
 
EDUCACIÓN DE CONDUCTOR (Curso de Semestre) 11° Y 12° GRADOS 
690040 REQUISITO PREVIO 
Los estudiantes deben tener un permiso de aprendizaje antes de registrarse para el 

curso. 
 
El propósito del curso de Educación Vial es transferir conocimientos, desarrollar 
habilidades y mejorar la disposición del adolescente, para que pueda desempeñarse 
como un conductor seguro y competente, contribuyendo así a la reducción de 
accidentes, muertes y lesiones. Este curso está construido sobre una base que aborda 
lo que los estudiantes sabrán y podrán hacer como resultado de su participación en el 
programa. 

EAST 
 

EAST I 10°, 11° Y 12° GRADOS 
560010  

EAST puede contar como el crédito de tecnología requerido por RSD. 
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EAST es Educación Acelerada por Servicio y Tecnología. EAST es un curso de 
aprendizaje basado en proyectos multidisciplinarios en el que los estudiantes 
desarrollan conjuntos de habilidades en diversas aplicaciones de software y hardware 
mientras sirven a su escuela y comunidad. Los estudiantes tienen acceso a tecnología 
de punta que incluye producción de video digital, simulación de realidad virtual, 
modelado y animación 3D, creación de música y edición de audio, GPS y GIS, 
topografía y mapeo, programación, diseño arquitectónico, diseño asistido por 
computadora (CAD) e ingeniería. ¡Los estudiantes de EAST usan la tecnología para 
participar en proyectos del mundo real que realmente marcan la diferencia! 
 
EAST DE HONORES II 10°, 11° Y 12° GRADOS 
560020  

 
REQUISITO PREVIO:  EAST I 
 

 
Se recomienda enfáticamente a los estudiantes que tomen dos o tres años de EAST 
para experimentar completamente este dinámico programa. EAST II y III desafían a los 
estudiantes a aplicar sus habilidades tecnológicas a situaciones del mundo real en 
forma de proyectos escolares y de servicio comunitario. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de especializarse en una o más tecnologías y convertirse en expertos en 
esas áreas. Las experiencias de campo y la investigación independiente exponen a los 
estudiantes a las diversas carreras disponibles para ellos después de la experiencia 
EAST. 
 
EAST  DE HONORES III 11°, Y 12° GRADOS 
560030  

 
REQUISITO PREVIO:  EAST I Y II 
 

 
Se recomienda enfáticamente a los estudiantes que tomen dos o tres años de EAST 
para experimentar completamente este dinámico programa. EAST II y III desafían a los 
estudiantes a aplicar sus habilidades tecnológicas a situaciones del mundo real en 
forma de proyectos escolares y de servicio comunitario. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de especializarse en una o más tecnologías y convertirse en expertos en 
esas áreas. Las experiencias de campo y la investigación independiente exponen a los 
estudiantes a las diversas carreras disponibles para ellos después de la experiencia 
EAST. 
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EAST IV 12° GRADO 
560040 REQUISITO PREVIO 

 
REQUISITO PREVIO:  EAST I, II, Y III 
 
EAST IV es un curso final para estudiantes que planean seguir una carrera en un 
campo relacionado con la tecnología y que se beneficiarían específicamente de una 
cuarta unidad de estudio en EAST. Estos estudiantes generalmente ingresaron a EAST 
I en su primer año. En situaciones especiales, un estudiante puede solicitar la 
aprobación del maestro y del administrador para tomar EAST III y IV al mismo tiempo, 
siempre que se hayan cumplido todos los demás requisitos de graduación. Las 
expectativas para los estudiantes de EAST de cuarto año son extremadamente altas, 
por lo que la selección de estudiantes para este curso se limita a aquellos que se han 
desempeñado excepcionalmente en EAST I, II y III. 

 
 

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y CINE 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 10°, 11° Y 12° GRADOS 
493720  

 
Los estudiantes de este programa central aprenderán los conceptos básicos de 
producción de cine y televisión, así como otras formas de comunicación de audio y 
video, como animación, gráficos y producción de sonido para video. También 
estudiarán la historia de la tecnología de audio y video y el cine, así como el desarrollo 
profesional y el empleo en esta vía. 

 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 10°, 11° Y 12° GRADOS 
493640  

 
Este curso está diseñado para desarrollar habilidades técnicas de alto nivel en 
preparación para una carrera en producción de Audio/Video y Cine. 
 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL II 11°, Y 12° GRADOS 
493650  

 
Este curso basado en producción independiente está diseñado para permitir el dominio 
del conocimiento y las habilidades necesarias para comenzar una carrera exitosa en 
Audio/Video o Cine. 
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DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE CARRERAS 
TECNOLÓGICAS DE ARKANSAS 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 1/11/2022 

TODOS LOS CURSOS TIENEN CRÉDITO CONCURRENTE CON ATU—CAMPUS DE OZARK. 

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 10°, 11° Y 12° GRADOS 
AÑO 1 – 590190/592430 
AÑO 2 – 590610/592440 

APLICACIÓN REQUERIDA 

 

 
Tecnología de la Construcción enseña habilidades en construcción residencial e 
industrial con estudiantes que aprenden a medir, cortar y unir equipos, así como 
electricidad y plomería básicas. Juntos, los estudiantes construyen una casa de tres 
dormitorios que se vende al mejor postor. 
 
ARTES CULINARIAS 10°, 11° Y 12° GRADOS 
AÑO 1 – 592150/592160 
AÑO 2 – 590580/590360 

APLICACIÓN REQUERIDA 

 

 
Artes Culinarias utiliza el Programa ProStart, implementado a través de la Fundación 
Educativa de la Asociación Nacional de Restaurantes y la Asociación de Hospitalidad 
de Arkansas, para presentar a los estudiantes carreras en la industria de la hospitalidad 
con el objetivo de prepararlos para la administración. El aprendizaje de conferencias y 
libros de texto se combina con una gran cantidad de capacitación práctica en el 
laboratorio de cocina comercial. 
 
JUSTICIA PENAL/APLICACIÓN DE LA LEY 10°, 11° Y 12° GRADOS 
AÑO 1 – 590310/590730 
AÑO 2 – 590740/593530 

APLICACIÓN REQUERIDA 

 

 
Este programa prepara a los estudiantes para desempeñar los deberes dentro de todos 
los aspectos del sistema de justicia penal. Dentro de su primer año, los estudiantes 
aprenden jurisprudencia, así como leyes relacionadas con búsqueda e incautación, 
aspectos de arresto, procedimientos judiciales y defensa propia. El segundo año se 
enfoca en investigaciones y cubre temas que van desde entrevistar a sospechosos hasta 
trabajar en la escena del crimen completa. 
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CIENCIAS DE LA SALUD/TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE LA SALUD (HST/HIT) 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

AÑO 1 – 593260/590680 
 
CNA:      AÑO 2 – 592510/590260 Y 590720 
PHLEB:  AÑO 2 – 592510/590260 Y 592770 
EMT:      AÑO 2 – 592510/590260 Y 590940 

APLICACIÓN REQUERIDA 

  

 
Ciencias de la Salud/Tecnología de la Información de la Salud prepara a los 
estudiantes para una carrera médica que enfatiza los procedimientos médicos como la 
RCP, la evaluación del paciente y la tecnología de la atención médica. Las áreas de 
medicina que se enseñan incluyen odontología, asistencia de enfermería, asistencia en 
el consultorio médico y procedimientos de laboratorio. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de seguir a una variedad de profesionales médicos y pueden elegir un 
curso final que se adapte a sus planes profesionales, como Asistente de Enfermería 
Certificado (CNA), Técnico en Emergencias Médicas (EMT), Tecnología de Farmacia y 
Flebotomía. 
 
TECNOLOGÍA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 10°, 11° Y 12° GRADOS 
AÑO 1 – 590450/592370 
AÑO 2 – 592350/592360 

APLICACIÓN REQUERIDA 

 

 
Tecnología de servicio automotriz brinda capacitación específica de la industria para 
reparar los vehículos de alta tecnología de hoy, preparando a los estudiantes para el 
empleo en concesionarios, tiendas especializadas y centros de servicio. El laboratorio 
está bien equipado y utiliza los últimos equipos, herramientas y procedimientos de 
diagnóstico computarizados, y las clases están certificadas por la Fundación Educativa 
Nacional de Técnicos Automotrices. 
 
INGENIERÍA INFORMÁTICA/SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN INFORMÁTICA 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

AÑO 1 – 591950/565910 
AÑO 2 – 565920/595930 

APLICACIÓN REQUERIDA 

 

 
El programa CE/CIS está diseñado para cubrir una amplia gama de temas, algunos con 
gran detalle y otros para exponer a los estudiantes a todos los aspectos de la 
informática. Los estudiantes estarán preparados para convertirse en técnicos 
informáticos con el objetivo de obtener la certificación CompTIA Strata. Los estudiantes 
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aprenden a construir, solucionar problemas y reparar computadoras, así como a 
configurar redes SOHO, hacer cables y configurar redes inalámbricas. Los estudiantes 
también escribirán secuencias de comandos HTML y programarán lenguajes de 
programación orientados a objetos Visual Basic. Mediante el uso de Ionic (marco de 
aplicaciones móviles híbrido HTML5 avanzado) y otras tecnologías web, los 
estudiantes crearán aplicaciones móviles nativas para plataformas iOS y Android que 
también se pueden ejecutar en un navegador web. Los estudiantes también 
aprenderán a crear páginas web usando HTML, XHTML y CSS. Al finalizar, los 
estudiantes pueden ingresar a la fuerza laboral o continuar su educación. 
 
TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN/ROBÓTICA 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

AÑO 1 – 590820/590830 
AÑO 2 – 593180/593190 

APLICACIÓN 
REQUERIDA 

 

 
Este programa cubre los componentes eléctricos y mecánicos básicos de los sistemas 
mecatrónicas con controles de instrumentos y diseños de software integrado, 
construcción y mantenimiento de equipos que combinan sistemas electrónicos, 
mecánicos, neumáticos, hidráulicos y de control por computadora. AST es un estudio 
multidisciplinario para desarrollar técnicos especializados y altamente capacitados que 
se ocupan de la integración de dispositivos mecánicos, actuadores, sensores, 
electrónica, controladores inteligentes y computadoras. Los técnicos configuran y 
mantienen equipos robóticos, equipos de fabricación automatizados, controladores 
lógicos programables y cualquier equipo híbrido de producción o prueba. Estos 
técnicos especializados satisfarán una necesidad actual y futura de necesidades 
locales, de área amplia y globales. Estos técnicos necesitan una comprensión amplia 
de cómo se produce, controla y utiliza la energía mecánica y eléctrica. 
 
TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 10°, 11° Y 12° GRADOS 
AÑO 1 – 590860/590890 
AÑO 2 – 590880/590870 

APLICACIÓN REQUERIDA 

(MIG, TIG, Y STICK WELDING, THERMAL CUTTING, Y BLUEPRINT READING) 
 

 
La tecnología de soldadura está diseñada para brindar habilidades en las áreas de 
corte, conformado, sujeción y unión de metal según los estándares de la industria. 
Como plan de estudios, el programa utiliza NCCER para garantizar que los estudiantes 
cumplan con los estándares de la industria. El programa brinda la oportunidad de 
alcanzar habilidades de nivel de entrada con instrucción proporcionada por lectura, 
demostración, práctica guiada y el uso de proyectos de servicio comunitario para 
brindar experiencia en el campo. 
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LANGUAGE ACADEMY 

 
 

Todos los cursos de Language Academy son impartidos por maestros aprobados de 
ESL o maestros que están altamente capacitados en estrategias y métodos de 
enseñanza de ESL. Los cursos de Language Academy son un entorno protegido de 
ESL. 
 
* Las clases de inglés están diseñadas para promover habilidades de nivel superior 
para hablar, escuchar, leer y escribir. Los estudiantes también leen una variedad de 
literatura, presentando una mezcla de selecciones tradicionales y actuales. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS INGLÉS I 9° GRADO O RECIÉN 

LLEGADOS 
510040  

 
Academia de Idiomas Inglés I es un curso intensivo de inglés, generalmente para 
recién llegados o estudiantes de 9° GRADOS, que desarrolla el dominio del idioma 
inglés de un estudiante mientras lo involucra en su contenido de nivel GRADOS. Las 
lecciones pueden modificarse y el andamiaje puede ser más útil para adaptarse a los 
descriptores de los estudiantes de ESL de nivel 1 y 2. Se pone énfasis en leer, escribir, 
hablar y escuchar. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS INGLÉS II 10° GRADO 
511030  

 
REQUISITO PREVIO:  English I 
 
Academia de Idiomas Inglés II es para estudiantes de 10° GRADOS ESL que tienen un 
dominio del idioma inglés de nivel 1-3. Language Academy English se puede dividir en 
dos secciones que separan los niveles más altos de los niveles más bajos en la 
adquisición del inglés. El plan de estudios del nivel GRADOS ocurre dentro de estas 
clases con modificaciones y andamiaje adicionales. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS INGLÉS III 11° GRADO 
512030  

 
REQUISITO PREVIO:  English I Y II 
 
Academia de Idiomas Inglés III es para estudiantes de 11 ° GRADOS ESL que tienen 
un dominio del idioma inglés de nivel 1-3. En este nivel, los estudiantes tendrán el 
dominio del inglés para poder participar en el nivel de inglés GRADOS sin grandes 
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modificaciones. El entorno protegido empodera a los EL para ganar confianza en su 
lectura y escritura con modificaciones. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS INGLÉS IV 12° GRADO 
513030  

 
REQUISITO PREVIO:  English I, II, Y III  
 
Academia de Idiomas Inglés IV prepara a los estudiantes de último año de ESL para 
leer y escribir después de la secundaria. Durante esta clase, los EL se volverán más 
competentes en la adquisición del idioma inglés y aplicarán estas habilidades de nivel 
GRADOS dentro del contexto para el mundo después de la escuela secundaria. Se 
pondrá mayor énfasis en hablar y escuchar para preparar a los EL para usar su 
contenido de inglés en el lugar de trabajo. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS LECTURA CRÍTICA I 10°, 11° Y 12° GRADOS 
419111  

 
En la Lectura Critica II de la Academia de Idiomas I, los estudiantes de inglés como 
segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) recién llegados y de bajo nivel de 
dominio del inglés desarrollarán habilidades de adquisición del idioma inglés mediante 
la lectura de textos modificados, versiones adaptadas de novelas, novelas gráficas y 
más. Además, los EL aprenderán el contexto del vocabulario, la fluidez de la lectura, 
las palabras de supervivencia y las estrategias de lectura para ayudarlos a convertirse 
en aprendices del idioma inglés en desarrollo. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS LECTURA CRÍTICA II 10°, 11° Y 12° GRADOS 
419121  

 
REQUISITO PREVIO:  Lectura Critica I 
 
En la Lectura Critica II de la Academia de Idiomas, los estudiantes de inglés como 
segundo idioma (ESL) de nivel superior desarrollarán una comprensión más profunda 
de la lectura para la comprensión. La clase aprenderá sobre estrategias de lectura, 
técnicas de preguntas y claves de comprensión. Todavía hay modificaciones y 
andamios presentes, pero la clase puede leer textos léxicos de nivel superior. 
 
ÁLGEBRA DE LA ACADEMIA DE IDIOMAS I A 9° GRADO O RECIEN 

LLEGADOS 
430100  

 
Álgebra 1A de la Academia de Idiomas es para estudiantes EL, típicamente para recién 
llegados o estudiantes de 9° grado. En este curso se enfatiza el vocabulario, junto con 
las habilidades matemáticas fundamentales y las habilidades de pensamiento crítico. 
Las lecciones pueden modificarse y el andamiaje puede ser más útil para adaptarse a 
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los descriptores y las diferentes necesidades de los estudiantes de ESL de nivel 1 y 2. 
En esta clase se utiliza el currículo e instrucción integrales de AgileMind Math. 
 
ÁLGEBRA DE LA ACADEMIA DE IDIOMAS I B 10°, 11° Y 12° GRADOS 
430200  

 
REQUISITO PREVIO:  Algebra I A 
 
Álgebra 1B de la Academia de Idiomas es para estudiantes aprendices de Ingles, 
generalmente un seguimiento para los recién llegados o 9° grado, que necesitan 
completar la segunda mitad de Álgebra I. En esta clase protegida, los aprendices de 
Ingles aprenderán cómo usar operaciones numéricas, resolver problemas de un paso y 
ecuaciones de varios pasos, así como ecuaciones gráficas y de factorización. Las 
lecciones pueden modificarse y el andamiaje puede ser más útil para adaptarse a los 
descriptores y las diferentes necesidades de los estudiantes de ESL de nivel 1 y 2. En 
esta clase también se utilizan el plan de estudios y la instrucción integrales de 
AgileMind Math. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS GEOMETRÍA 11°, Y 12° GRADOS 
43100E  

 
REQUISITO PREVIO:  Algebra I or Algebra I A Y Algebra I B 
 
Academia de Idiomas Geometría es para estudiantes EL que han completado Alg. A y 
B y/o Alg. 1. Esta es una clase de matemáticas protegida que amplía su conocimiento 
previo de formas y relaciones geométricas. Además, se pone énfasis en la 
comprensión de los problemas verbales y se realiza una carga inicial de vocabulario 
para todos los términos de Geometría. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS BIOLOGIA 10°, 11° Y 12° GRADOS 
42000E  

 
Biología de la Academia de Idiomas es un curso de introducción a las ciencias de la 
vida. La clase estudiará conceptos básicos de ciencia, ecología, bioquímica, biología 
celular y genética. Los estudiantes participarán en experimentos de laboratorio y 
actividades de refuerzo de conceptos. Se proporcionará andamiaje a los estudiantes a 
través del modelado y la construcción de vocabulario visual y en el idioma nativo. 
 
HISTORIA DEL MUNDO DE LA ACADEMIA DE 
IDIOMAS 

11° Y 12° GRADOS 

579101  
 
Historia del Mundo de la Academia de Idiomas es una clase de historia protegida para 
EL que está diseñada para ayudar a los estudiantes a comprender la condición humana 
y cómo las naciones se han vuelto cada vez más interconectadas a lo largo del tiempo. 
Los estudiantes aprenderán sobre su papel como ciudadanos globales. 
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ACADEMIA DE IDIOMAS HISTORIA DE EE. UU. 10°, 11° Y 12° GRADOS 
579100  

 
Academia de Idiomas Historia de EE. UU. sirve como una introducción a la historia de 
los Estados Unidos, así como una introducción cultural a la cultura estadounidense, la 
geografía de los EE. UU. y las normas educativas estadounidenses. Además, los recién 
llegados y los EL aprenderán sobre los sistemas políticos de los EE. UU. y cómo 
convertirse en una parte activa de la sociedad de los EE. UU. 
 
APRECIACIÓN DEL TEATRO DE LA ACADEMIA 
DE IDIOMAS (Curso de Semestre) 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

45313E  
 
apreciación del teatro de la Academia de Idiomas es un curso semestral en el que los 
EL desarrollan una comprensión de las artes teatrales, oratoria y presentación, 
direcciones escénicas y algunas claves teatrales básicas. Los estudiantes 
comprenderán los diferentes tipos de teatro, por qué el teatro es importante, los 
orígenes del teatro griego y la terminología básica del teatro. Los estudiantes 
desarrollarán el vocabulario teatral en inglés para establecer conexiones entre las 
obras teatrales y los contextos sociales, culturales e históricos actuales. 
 
ACADEMIA DE IDIOMAS COMUNICACIÓN PERSONAL 
(Curso de Semestre) 

10°, 11° Y 12° GRADOS 

41420E  
 
Academia de Idiomas comunicación personales ofrece a los estudiantes de ESL que 
están desarrollando su confianza para hablar inglés. Este curso incluirá una variedad 
de métodos para experiencias de comunicación formal e informal, y los EL podrán 
hablar en un entorno que fomente el desarrollo del idioma inglés. 
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ATLETISMO 
 

 
 
La filosofía del Departamento de Atletismo de Russellville es mantener un programa 
amplio que brinde a todos los estudiantes con interés atlético la oportunidad de 
participar de manera segura en los deportes de su elección. El objetivo del 
Departamento de Atletismo de Russellville es ayudar al estudiante-atleta a desarrollar 
las habilidades necesarias para convertirse en adultos independientes que resuelvan 
problemas y se conviertan en una influencia positiva en la sociedad, no solo en un buen 
atleta. 

Los deportes que se ofrecen en Russellville High School incluyen fútbol americano, 
baloncesto, béisbol, fútbol, lucha libre atlética, voleibol, Carrera al Aire libre, atletismo, 
porristas competitivas, baile competitivo, softbol, tenis, golf, natación y clavados, y 
boliche. 

Los siguientes deportes se ofrecen durante el día escolar como un período: 
 
Futbol Americano  Voleibol  
Carrera al Aire libre  Lucha Libre atlética  
Baloncesto de 
Niños 

 Baloncesto de 
Niñas 

 

Porristas  Baile  
Futbol de Niños  Futbol de Niñas  
Béisbol  Softbol  
Atletismo  Natación  

 


