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¿CÓMO ESTÁS PLANEANDO TU FUTURO? 

Paso 1: investiga tus intereses. Comience visitando uno de estos sitios web. 

● Xello- https://student.xello.world/dashboard 

o Este sitio web se puede utilizar para explorar carreras, investigar universidades y 
universidades técnicas y ayudarlo a desarrollar el camino que lo llevará a sus 
metas educativas y profesionales.El enlace le permitirá iniciar sesión con la 
cuenta de Google de su escuela; consulte al consejero de la escuela si tiene 
alguna pregunta. 

o O*NETOnline - https://www.onetonline.org 

¡O*NET Online tiene descripciones detalladas del mundo del trabajo para que las usen quienes 
buscan empleo, profesionales del desarrollo de la fuerza laboral y de recursos humanos, 
estudiantes, investigadores y más! 

Paso 2: Complete una evaluación de personalidad. Comprender quién es usted, cómo 
obtiene la información y cómo toma decisiones son componentes críticos de la planificación de 
su futuro. 

Kiersey Temperament Sorter - http://www.keirsey.com/sorter/register.aspx 

o El Keirsey Temperament Sorter®-II (KTS®-II) es el instrumento de personalidad 
más utilizado en el mundo. Es un poderoso instrumento de personalidad de 70 
preguntas que ayuda a las personas a descubrir su tipo de personalidad. Puede 
realizar la evaluación de forma gratuita.- Habla con el consejero de la escuela 
para revisar tus resultados. 

Paso 3: Identifique grupos y trayectorias profesionales 

● Encuesta de intereses de grupos de carreras- 
https://careerwise.minnstate.edu/careers/clusterSurvey 

Paso 4: Planifica tu futuro con... 

● Cursos en la Escuela Secundaria de Athens 

● Opciones postsecundarias: cursos universitarios y/o de colegios técnicos 

● Programas de Trabajo– Aprendizaje Juvenil, Educación Cooperativa 

● Oportunidades de aprendizaje a distancia – CWETN, cursos enlinea 

● Oportunidades de doble crédito– Northcentral Technical College 

● Representantes universitarios- NTC, UWSP-Wausau, UWSP-Marshfield, UW-Stevens 
Point, and others 

● Representantes militares- todas las ramas de las fuerzas armadas 

● Información de sus evaluaciones estandarizadas, ACT, Pre-ACT, ACT Aspire, ASVAB, 
FORWARD, MAPS, etc. 

● trabajo de investigación de carrera de grado 11 

● ACP – Sesiones de Planificación Académica y de Carrera 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
Se debe obtener un mínimo de 26 créditos para graduarse. Se requiere que los estudiantes 
mantengan una carga mínima de cursos de siete (7) clases académicas. Todos los estudiantes 

https://student.xello.world/dashboard
https://www.onetonline.org/
https://profile.keirsey.com/#/b2c/assessment/start
https://profile.keirsey.com/#/b2c/assessment/start
https://profile.keirsey.com/#/b2c/assessment/start
https://careerwise.minnstate.edu/careers/clusterSurvey
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que reciben diplomas de Athens High School deben haber asistido a ocho semestres de 
secundaria. (Política de la Junta Escolar #345.6) 

Los siguientes cursos son obligatorios y deben completarse con éxito para ser elegible para la 
graduación: 

 

Requisito de graduación de la escuela secundaria de 
Atenas 

 

Créditos 

Inglés 

Debe incluir: Inglés 9, Inglés 11 e Inglés Electivos 
4 

Matemáticas 

Mathematics Choices in Appropriate Sequence 
3 

Ciencias 

Debe incluir - Ciencias Físicas, Biología 
3 

Estudios Sociales 

Debe incluir: Historia mundial, Historia de los Estados Unidos 1, 
Historia de los Estados Unidos 2 

3 

Educación para la salud- 9 0.5 

Alfabetización en información y tecnología 0.5 

Educación Física 1.5 

Alfabetización en finanzas personales 0.5 

Bellas Artes 1 

Electivas 

De cualquier área del plan de estudios de la escuela 
secundaria. 

9 

Todos los estudiantes obtienen una puntuación de 65 o 
más en el Examen de educación cívica de Wisconsin.  

Total 26 

Notas: 

● Los cursos de un año valen un (1) crédito. 

● Los cursos semestrales valen medio (.50) crédito. 

● Los créditos de la escuela secundaria tomados como estudiante en los grados 7 y 8 se 
aplicarán a los requisitos de graduación mencionados anteriormente en la categoría de la 
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materia específica. El promedio de calificaciones de un curso tomado en los grados 7 y 8 no 
se aplicará al promedio de calificaciones acumulado de la escuela secundaria. 

● Los cursos de colegios técnicos y universitarios valen un cuarto (.25) de crédito de los 
créditos establecidos para propósitos de crédito de escuela secundaria. 

● Los cursos de la escuela de verano pueden recibir crédito hasta un cuarto (.25) de crédito 
por curso. 

● Los programas laborales relacionados con el trabajo o la carrera (educación cooperativa, 
aprendizaje para jóvenes) pueden recibir medio crédito (0,50) por semestre. Un estudiante 
en uno de estos programas debe tener un mínimo de cinco (5) clases además del programa 
de trabajo relacionado con el trabajo/carrera. La parte del salón de clases de la experiencia 
de educación en cooperación se cubrirá a través del programa de Planificación Académica 
y Profesional. 

● Los cursos en línea reciben los créditos enumerados por el curso. 

Becas 
Beca de Excelencia Académica- (Beca Estatal) 

Las Becas de Excelencia Académica (AES) se otorgan a los estudiantes de último año de 
secundaria de Wisconsin que tienen el promedio de calificaciones más alto en cada escuela 
secundaria pública y privada en todo el estado de Wisconsin. 

La cantidad de becas para las que es elegible cada escuela secundaria se basa en la 
inscripción total de estudiantes en los grados 9-12. Para recibir una beca, un estudiante debe 
estar matriculado a tiempo completo antes del 30 de septiembre del año académico siguiente al 
año académico en el que fue designado como becario. El estudiante debe estar inscrito en una 
Universidad de Wisconsin participante, en un Colegio Técnico de Wisconsin o en una 
institución independiente del estado. El valor de la beca es de $ 2,250 por año, que se aplicará 
a la matrícula. La mitad de la beca es financiada por el estado, mientras que la otra mitad es 
igualada por la institución. La elegibilidad no debe exceder los 8 semestres. 

Beca de Excelencia Técnica- (Beca Estatal) 

Las Becas de Excelencia Técnica (TES, por sus siglas en inglés) serán otorgadas por el Estado 
de Wisconsin a los estudiantes de último año de secundaria de Wisconsin que tengan el nivel 
más alto demostrado de competencia en materias de educación técnica. 

El nuevo programa de becas TES comenzó a otorgar becas en el año académico universitario 
2015-2016. Las becas son solo para usar en una escuela dentro del Sistema de Colegios 
Técnicos de Wisconsin (WTCS) ubicada dentro del estado. El valor de la beca es de hasta $ 
2,250 por año, que se aplicará a la matrícula de seis semestres. 

Los estudiantes elegibles deben asistir a una de las universidades técnicas de Wisconsin para 
calificar para la financiación de TES.  
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GUÍA DE PLANIFICACIÓN DE CUATRO AÑOS 

Requisitos de graduación de Athens 

✔ 26 créditos totales 

✔ Finalización exitosa de las siguientes 
materias y requisitos de crédito. 

✔ Requisitos para la mayoría de las 
escuelas de la UW 

✔ Clasificarse entre el 30 % y el 50 
% superior de la clase 

✔ Finalización satisfactoria de las 
siguientes materias 

English 

(Inglés) 

4 créditos incluidos: 

● English (Inglés) 9 (1 crédito) 

● Creative Writing, Short Stories, 
Novels and Society (Escritura 
creativa, cuentos cortos, 
novelas y sociedad) (0.5 crédito 
cada uno) 

● English (Inglés) 11 (1 crédito) 

● Greek Mythology, Advanced 
Communication, Workforce 
English, Written 
Communications, Oral Personal 
Communications (Mitología 
griega, comunicación 
avanzada, inglés laboral, 
comunicaciones escritas, 
comunicaciones personales 
orales)(0.5 credit each) 

English 

(Inglés) 

4 créditos 

 

Social 
Studies 

(Estudios 
Sociales) 

3 créditos incluidos: 

● World History (Historia 
mundial) (1 crédito) 

● US History I (Historia de 
Estados unidos 1) (1 crédito) 

● US History 2 (Historia de 
Estados unidos 2)(1 crédito) 

● Other Social Studies elective 
courses (Otros cursos electivos 
de Estudios Sociales) (0.5 
crédito) 

Social 
Studies 

(Estudios 
Sociales) 

 

3 créditos 
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Requisitos de graduación de Athens 

✔ 26 créditos totales 

✔ Finalización exitosa de las siguientes 
materias y requisitos de crédito. 

✔ Requisitos para la mayoría de las 
escuelas de la UW 

✔ Clasificarse entre el 30 % y el 50 
% superior de la clase 

✔ Finalización satisfactoria de las 
siguientes materias 

Science 

(Ciencias) 

3 Credits including: 

● Physical Science (Ciencia 
física) (1 crédito) 

● Biology (Biología) (1 crédito) 

● Chemistry (Química) (1 crédito) 

● Advanced Biology (biología 
avanzada) (1 crédito) 

● Environmental Science 
(biología avanzada) (1 crédito) 

● Physics (Física) (1 crédito) 

Science 

(Ciencias) 

 

 

 

3 créditos 

 

Math 

Matemáticas 

3  créditos incluso: 

● Algebra Readiness 
(Preparación para álgebra) (1 
credit) 

● Algebra I (1 crédito) 

● Geometry I (Geometría 1) (1 
crédito) 

● Algebra II (1 crédito) 

● Advanced Math (Matemáticas 
Avanzadas) (1 crédito) 

● College Algebra (Álgebra 
universitaria) (1 crédito) 

● AP Calculus (Cálculode AP) (1 
crédito) 

● Business Math with 
Applications (Matemáticas 
empresariales con 
aplicaciones) (1 crédito) 

Math 

Matemáticas 

Mínimo 3 créditos 
incluidos: 

● Algebra I 

● Geometry 
(Geometría) 

● Algebra II 

Otras 
clases 
requeridas 

1.5 créditos incluso: 

● Information Technology 
Literacy 9 (Alfabetización en 
tecnología de la información 9) 
(0.5 credit) 

● Health 9 (Salud 9) (0.5 credit) 

 

 

 

1.5 créditos 
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Requisitos de graduación de Athens 

✔ 26 créditos totales 

✔ Finalización exitosa de las siguientes 
materias y requisitos de crédito. 

✔ Requisitos para la mayoría de las 
escuelas de la UW 

✔ Clasificarse entre el 30 % y el 50 
% superior de la clase 

✔ Finalización satisfactoria de las 
siguientes materias 

● Personal Finance Literacy 
(Alfabetización en finanzas 
personales) (0.5) 

Physical 
Education 

Educación 
Física 

1.5 créditos de: 

● Team Sports (Deportes de 
equipo) 

● Lifetime Fitness (Aptitud de por 
vida) 

● Outdoor Adventure Education 
(Educación de aventuras al aire 
libre) 

● Strength and Conditioning 
(Fuerza y Acondicionamiento) 
(0.5 credit each)  

  

 

1.5 créditos 

Fine Arts 

Bellas 
Artes 

1.0 crédito de: 

● Arte 

● Musica 

  

1 crédito 

Civics 
Exam 

(examen 
de 
educación 
cívica) 

Estado requisito y debe obtener 
una puntuación de 65 sobre 100. 

  

Electivas 9 créditos 
 9 créditos 

Creditos 
totales 

26 créditos 
Creditos 
totales 

17 créditos 

CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DE CARRERA 
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FRESHMEN (PRIMER AÑO) 
● Explora posibles carreras y opciones postsecundarias con tus padres y el consejero 

escolar. 

● Reúnase con su maestro de recursos y/o su consejero para discutir sus selecciones de 
cursos con respecto a su carrera y metas postsecundarias. 

● Toma el examen ACT Aspire y reúnete con el consejero escolar para discutir los 
resultados y los planes de carrera. 

SOPHOMORES (SEGUNDO AÑO) 
● Toma el examen ACT Aspire y reúnete con el consejero escolar para discutir los 

resultados y los planes de carrera. 

● Cree una carta de presentación, currículum, hoja de referencia y cartera de empleo 
digital en ACP 

JUNIORS (TERCER AÑO) 
● Preparar un trabajo de investigación de la carrera. 

● Asista a la reunión de padres de tercer año en enero. 

● Toma el examen ACT en la primavera. 

● Explora posibles especializaciones universitarias y programas de escuelas técnicas con 
tus padres. 

● Compruebe si tiene suficientes créditos para graduarse. Consulte a su consejero si 
necesita ayuda. 

● Explore las posibles becas y fuentes de ayuda financiera para las que puede ser 
elegible. 

● Haga arreglos para visitar una escuela que le interese. La mayoría de los campus tienen 
recorridos entre semana y, a veces, los sábados. Muchos campus también programan 
días especiales de vista previa para visitar y reunirse con asesores académicos. 

● Escuche los anuncios de la oficina de Consejería para obtener información sobre visitas 
de representantes de colegios y escuelas técnicas, etc. 

● Asegúrese de tomar cursos que lo hagan admisible en la escuela de su elección. 

SENIORS (CUARTO AÑO) 
 

OTOÑO 

● La mayoría de las universidades comienzan a aceptar solicitudes de estudiantes del 
último año de secundaria a fines del verano, antes del otoño de su último año. El acceso 
a las solicitudes está disponible en línea a través del sitio web de cada institución. Es 
importante solicitar la admisión y el alojamiento con anticipación, ya que muchos 
campus se llenan rápidamente. Para obtener información más específica, comuníquese 
con su consejero escolar. 

● La solicitud de ayuda financiera en línea se abre el 1 de octubre de su último año en la 
escuela secundaria. Comenzar la búsqueda de becas y el proceso de solicitud. 

● Por lo general, se ofrece una Noche de Ayuda Financiera en la segunda semana de 
octubre para ayudarlo a completar la solicitud de Ayuda Financiera. 

● Realice una verificación de crédito final para asegurarse de que tiene los cursos 
correctos para graduarse y cumplir con los requisitos de ingreso a la educación 
superior. 
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INVIERNO 

▪ Verifique la disponibilidad de becas en la página de becas de la escuela secundaria de 
Atenas. 

PRIMAVERA 

▪ Solicitar becas locales. Las becas locales se actualizan regularmente en línea. 

VERANO 

▪ Los programas de evaluación de orientación, registro y colocación se llevan a cabo en 
la mayoría de los campus. 

▪ Las transcripciones finales de la escuela secundaria se envían a la universidad a la que 
planea asistir en el otoño. 

 

AYUDA FINANCIERA Y BECAS 

A medida que los costos universitarios continúan aumentando, pagar la capacitación 
postsecundaria de su hijo/hija se convierte en una de las principales preocupaciones de los 
padres. Para ayudar a sufragar el costo de asistir a la escuela, un estudiante puede ser elegible 
para recibir ayuda financiera federal y estatal.  La cantidad para la que su familia es elegible se 
basa en la Contribución familiar estimada (EFC) de su familia, que se determina según la 
información que proporciona en su Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes 
(FAFSA)Free Application for Federal Student Aid (FAFSA).. Las solicitudes están disponibles el 
1 de octubre de cada año para los estudiantes de último año de secundaria que planean asistir 
a la universidad. Una Noche de Ayuda Financiera está disponible cada octubre en Athens High 
School donde representantes de ayuda financiera de colegios y universidades del área visitan a 
los estudiantes y sus familias para responder preguntas y ayudarlos a completar la FAFSA. 

La AYUDA FINANCIERA está disponible en tres formas: 

1. Subvenciones: Ayudas que no tienen que devolverse. 

2. Préstamos: Usualmente con bajas tasas de interés pero deben ser reembolsados. 

3. Programa de Estudio y Trabajo: Oportunidades de trabajo disponibles para estudiantes 
calificados. La cantidad que un estudiante recibe de cada una de estas fuentes está 
determinada por la necesidad del estudiante y los recursos disponibles en la escuela. 

BECAS también están disponibles para estudiantes que lo merecen. La mayoría de las becas 
regionales, estatales y nacionales son muy competitivas. 

Cuando busque becas, consulte las siguientes fuentes: 

● sitios de Internet como fastweb.com 

● Becas locales disponibles para los estudiantes de último año de Athens High School 
Para acceder a las becas locales disponibles para los estudiantes de último año de 
Athens High School, haga clic en AQUI o ir a https://www.athens1.org/browse/39944 

● La Oficina de Ayuda Financiera de la escuela postsecundaria a la que planeas asistir es 
probablemente la mejor fuente de ayuda. 

● Lugares de trabajo de padres y estudiantes. 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.fastweb.com/
https://www.athens1.org/browse/39944
https://www.athens1.org/browse/39944
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● Investigue todas las organizaciones a las que pertenecen el estudiante o los padres. 
Fíjate en iglesias, albergues, mutuas de seguros, organizaciones cívicas, etc. 

● Considere los fondos disponibles a través de los servicios militares. Obviamente, el 
compromiso militar está involucrado. 

● La especialización o la escuela que planea seguir puede tener algunos de sus propios 
premios. Por ejemplo, una escuela de música, escuela de negocios o departamento de 
psicología dentro de una escuela postsecundaria puede patrocinar becas. 

 

EVALUACIÓN DE INGRESO POST-SECUNDARIA 

EVALUACIÓN ACT Y SAT 
Los colegios y universidades requieren que un posible estudiante tome el ACT o el SAT. El 
sistema de la Universidad de Wisconsin prefiere la evaluación ACT. Todos los juniors tomarán 
el ACT anualmente como lo requiere el DPI de Wisconsin. Las solicitudes y la información 
sobre cada una de estas pruebas están disponibles en la Oficina de Consejería. 
ASVAB (Batería de aptitud vocacional de las fuerzas armadas) 
Requisito de prueba de ingreso para las fuerzas armadas. Athens High School proporciona el 
ASVAB a todos los Juniors durante el otoño de su año Junior. Los puntajes no se comparten 
con el ejército, sin embargo, un estudiante interesado en una de las ramas militares puede 
firmar un formulario para divulgar sus puntajes ASVAB. Esta evaluación no tiene costo. 

REQUISITOS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD, COLEGIO TÉCNICO, APRENDIZAJE Y MILITAR 

La mayoría de los graduados de Athens asisten a colegios o universidades postsecundarias, 
colegios técnicos, programas de formación de aprendices o colegios privados de Wisconsin. 
Otros pueden optar por unirse a las fuerzas armadas o ingresar a la fuerza laboral. Los 
requisitos de entrada para cada uno de estos caminos se resumen a continuación. 
UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM PREPARING FOR COLLEGE 
La competencia por la admisión a muchos colegios/universidades de cuatro años continúa 
aumentando, lo que hace que la selección de cursos de la escuela secundaria sea más 
importante. Los requisitos del curso enumerados en las siguientes páginas son requisitos 
mínimos de ingreso. Para mantener sus opciones abiertas y ayudarlo a tener éxito en la 
universidad, es esencial un programa académico riguroso. Se recomienda que tome todas las 
materias preparatorias para la universidad en matemáticas, ciencias, inglés, estudios sociales e 
idiomas extranjeros que pueda manejar. 
PROCESO DE SOLICITUD 
Septiembre suele ser el momento en que los colegios y universidades comienzan a aceptar 

solicitudes. Sin embargo, algunas escuelas permiten que los estudiantes presenten su solicitud 

durante el verano antes de su último año en la escuela secundaria. En la mayoría de las 

universidades, las solicitudes de alojamiento son bienvenidas tan pronto como se acepta la 

admisión de un estudiante. Es importante solicitar vivienda lo antes posible ya que el espacio 

es limitado. La mejor manera de recibir información y aplicar a cualquier colegio o universidad 

es visitar su sitio web oficial. Simplemente escriba el nombre de la escuela sobre la que desea 

obtener más información o a la que desea postularse en su barra de búsqueda en línea.  
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REQUISITOS DE INGRESO PARA LAS ESCUELAS DE LA UNIVERSIDAD DE WISCONSIN 
Los requisitos de ingreso varían un poco entre las distintas escuelas. Para obtener información 
más específica sobre los requisitos del sistema UW según la ubicación, puede visitar 
www.uwhelp.wisconsin.edu, comuníquese con la Oficina de Admisiones del campus 
correspondiente o con el consejero de la escuela secundaria con respecto al contenido de los 
cursos dentro de las unidades especificadas y los créditos adicionales requeridos. 

Requisitos mínimos del curso de escuela secundaria para las universidades de la UW 

● 4 créditos Inglés 

● 3 créditos Estudios Sociales 

● 3 créditos Matemáticas comenzando con Álgebra I 

● 3 créditos Ciencias (evitar clases aplicadas) 

● 4 créditos Electivos 

● 2 créditos Idioma Extranjero (UW-Madison) 

UNIVERSIDADES PRIVADAS Y ESCUELAS FUERA DEL ESTADO 
Los requisitos de ingreso varían mucho de una escuela a otra. Los requisitos de ingreso a la 
UW enumerados anteriormente son requisitos mínimos para la mayoría de las universidades de 
cuatro años. Para obtener información más específica, visite el sitio web de Wisconsin Private 
Colleges o consulte a su consejero de la escuela secundaria. 

UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE MINNESOTA y UNIVERSIDAD DE MINNESOTA 
Minnesota State Colleges and Universities Los colegios y universidades estatales de Minnesota 
ofrecen un sistema estatal de 53 colegios y campus universitarios en 46 comunidades en todo 
el estado. En general, los requisitos de admisión incluyen: un diploma de escuela secundaria o 
GED, clasificarse en el 50 % superior de su clase de escuela secundaria, un GPA acumulativo 
de 3.0 (en una escala de 4.0) en la escuela secundaria y una puntuación de 21 en el ACT o un 
puntaje combinado de 1000 en el SAT. Algunas de las escuelas públicas tienen requisitos de 
admisión más estrictos.  

Los requisitos mínimos son los siguientes: 
● 4 créditos de Inglés – Composición, Literatura 

● 3 créditos de Matemáticas – dos años de Álgebra y un año de Geometría 

● 3 créditos de Ciencias, incluido un curso en ciencias biológicas y otro en ciencias físicas 

● 3 créditos de Ciencias Sociales, incluido un curso de Geografía y uno de Historia de los 
Estados Unidos. 

● 2 créditos de idioma extranjero: en un idioma mundial, el lenguaje de señas 
estadounidense es aceptable 

● 1 crédito de Bellas Artes, ya sea cultura mundial o bellas artes, incluidas música y artes 
visuales 

COLEGIOS TÉCNICOS DE WISCONSIN 
El propósito principal de los Wisconsin Technical Colleges es brindar oportunidades educativas 
y habilidades profesionales para las personas a lo largo de sus vidas.  

PROGRAMAS DE GRADO ASOCIADO 
Las universidades técnicas de Wisconsin ofrecen programas de grado asociado que prepararán 
a los estudiantes para una variedad de trabajos de nivel medio o técnico. Si un estudiante 
asiste a clases a tiempo completo, los programas de grado asociado generalmente tardan dos 
años o más en completarse. Los estudiantes toman cursos de educación general y clases de 
teoría técnica relacionada con el programa elegido. Los estudiantes aprenden a aplicar las 

about:blank
https://www.wisconsinsprivatecolleges.org/
https://www.wisconsinsprivatecolleges.org/
https://www.minnstate.edu/
https://www.wtcsystem.edu/
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teorías estudiadas a situaciones específicas relacionadas con el trabajo. La teoría técnica se 
enfatiza en los programas de grado asociado, junto con la capacitación "práctica" en los 
laboratorios. 

PROGRAMAS DE DIPLOMA TÉCNICO 
Las universidades técnicas de Wisconsin ofrecen programas de diplomas técnicos que 
preparan a los estudiantes para trabajos específicos en trabajos calificados y semicalificados. 
La mayoría de estos programas tienen una duración de un año, pero algunos duran dos años si 
se asiste a tiempo parcial. La mayor parte del tiempo se dedicará a talleres y laboratorios 
donde aprenderá las habilidades necesarias para el trabajo elegido. Los estudiantes tomarán 
algunos cursos de educación general, pero la experiencia práctica es la parte más importante 
de los programas de diplomas técnicos. 

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE 
Como aprendiz, los estudiantes trabajan bajo la supervisión y dirección de trabajadores 
calificados en un oficio elegido. Los aprendices asisten a la universidad a tiempo parcial y sus 
empleadores les pagan por sus horas escolares. NTC ofrece capacitación en los siguientes 
programas de aprendizaje: Electricidad e instrumentación, Tecnología de la información - 
Analista de datos, Tecnología de la información - Técnico de mesa de servicio, Tecnología de 
la información - Desarrollador de software, Electricista industrial, Instrumentación industrial, 
Técnico de lubricación, Maquinista, Técnico de mantenimiento, Asistente médico, Molinero , 
Plomería y Fabricante de herramientas y matrices. Para obtener información adicional sobre 
estos programas, visite:Apprenticeships at NTC 

SERVICIO MILITAR 
Los representantes/reclutadores militares visitan la Escuela Secundaria Athens con regularidad 
durante el año escolar. Esta es una excelente manera de obtener más información sobre si el 
ejército puede ser la carrera profesional adecuada para usted. Usted y su familia pueden 
solicitar una reunión individual con un reclutador durante su tercer o último año en la escuela 
secundaria y, a menudo, las reuniones se llevan a cabo en la escuela durante un horario que le 
convenga. Se requiere la evaluación ASVAB para ingresar a las fuerzas armadas para evaluar 
qué tipo de trabajo militar se adapta mejor a sus fortalezas e intereses. 

TRAYECTORIA CARRERA 

Descripción general: Trayectoria Profesional proporciona un marco para conectar 
experiencias de aprendizaje rigurosas y relevantes con una amplia variedad de oportunidades 
después de la escuela secundaria. 

Ques es una trayectoria carrera? 
Las trayectorias profesionales del Distrito Escolar de Athens alinean la 
educación/oportunidades de la escuela secundaria y postsecundaria con las demandas de una 
economía global en constante cambio. La información provista en esta guía está adaptada al 
Distrito Escolar de Athens. 

Las trayectorias profesionales están diseñados para proporcionar un contexto para 
conversaciones útiles con consejeros, maestros de recursos y padres a medida que los 
estudiantes desarrollan y revisan su Plan Académico y Profesional con el tiempo. 

 
Trayectorias profesionales dentro de las categorías profesionales 
Hay 16 categorías de carrera organizadas por un tema de interés común. Las experiencias de 

aprendizaje de diferentes trayectorias profesionales a menudo complementan a otras dentro de 

las mismas categorías profesionales. Por lo tanto, adquirir experiencia en una categoría en 

particular ayudará a los estudiantes a reducir el enfoque de su carrera mientras les brinda 

about:blank
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habilidades transferibles que les servirán en otras carreras dentro de la misma categoría de 

carrera.  
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Conexión de trayectorias profesionales con el plan académico y profesional (ACP) de un 
estudiante 
Esperamos que cada Plan Académico y de Carrera sea tan único como cada uno de nuestros 
estudiantes. Por ejemplo, 

● Los estudiantes apasionados por seguir una carrera específica pueden buscar 
oportunidades alineadas con una sola trayectoria profesional 

● Los estudiantes pueden optar por combinar partes de una trayectoria profesional con 
otra en función de sus habilidades e intereses. 

● Se recomienda a todos los estudiantes que seleccionen oportunidades alineadas con su 
trayectoria profesional preferida. 

● Los estudiantes pueden optar por combinar partes de una categoría de carrera con otra 
en función de sus habilidades e intereses. 

● Los estudiantes que no están seguros de sus intereses profesionales a largo plazo 
pueden explorar oportunidades en diferentes programas de estudio que los ayudarán a 
comprenderse mejor a sí mismos y las habilidades y conocimientos necesarios para 
diferentes carreras. 

● Los estudiantes también pueden elegir un enfoque de artes liberales para su educación 
centrándose en las secuencias de cursos en cada una de las materias principales junto 
con cursos de humanidades, bellas artes e idiomas del mundo. Este enfoque difiere 
ciertos aspectos de la exploración de carreras a la educación postsecundaria del 
estudiante. 

● Se recomienda a todos los estudiantes que seleccionen oportunidades de rigor (cursos 
de nivel universitario en materias académicas y/o técnicas) en sus áreas de fortaleza y/o 
interés para garantizar que continúen desarrollando sus conocimientos, habilidades y 
disposiciones para el éxito todos y cada uno de los años. 

Conexión del trabajo del curso con las categorías profesionales 
El Distrito Escolar de Athens ha enumerado algunos cursos recomendados y/o experiencias de 
aprendizaje en cada página de Categoría de Carrera para ayudar a los estudiantes en el 
proceso de Planificación Académica y de Carrera. Estos cursos y experiencias están diseñados 
específicamente para brindar exposición y ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 
relacionadas con las carreras asociadas con esa categoría de carrera. 

También se brindan recomendaciones para cursos postsecundarios relacionados disponibles a 
través de la Escuela Secundaria Edgar y las escuelas postsecundarias locales para los 
estudiantes que buscan cursos más desafiantes. Los estudiantes pueden acceder a una 
variedad aún más amplia de experiencias de nivel universitario al participar en el Programa de 
créditos universitarios tempranos (ECCP) a través del Sistema UW o al programa Comenzar la 
universidad ahora (SCN) a través de Northcentral Technical College. 

Tenga en cuenta que los cursos enumerados son solo recomendaciones y no pretenden alejar 
a los estudiantes de otras áreas de interés. No hemos incluido todos los cursos académicos 
básicos necesarios para graduarse en las trayectorias profesionales. Los cursos que toman los 
estudiantes, junto con el nivel de rigor que eligen seguir, deben estar informados por los 
intereses de los estudiantes, así como por el tipo de educación que los estudiantes quieren 
seguir después de la escuela secundaria. 

 
Oportunidades postsecundarias 
Los estudiantes pueden utilizar las clases de ECCP/SCN a través de las escuelas 
postsecundarias locales, como la universidad técnica de Northcentral y el sistema de la 
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universidad de Wisconsin. También pueden optar por participar en cursos de doble crédito 
accesibles en Athens High School impartidos por maestros del Distrito Escolar de Athens. Los 
estudiantes pueden utilizar recomendaciones dentro de sus categorías profesionales preferidas 
para guiar sus opciones de cursos y experiencias profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/AGROCIENCIAS 

● Programa de estudio de ciencia animal 
● Programa de estudio de ciencia de los alimentos 
● Programa de estudio de ciencia vegetal 
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● Programa de estudio de ciencias naturales 
 

Agronomía (Crédito: 0.5) (NTC 10-093-102) Primavera 2024 

En Agronomía, los estudiantes obtendrán una apreciación y una comprensión de la complejidad 
involucrada en la interrelación entre la cosecha de otoño, el suelo, el agricultor y el consumidor. 
Los estudiantes aprenderán métodos de mejoramiento de cultivos, preparación de semilleros y 
siembra. Se cubrirán la identificación y el control de enfermedades, insectos y malezas, al igual 
que el estiércol, el té de compost y los fertilizantes comerciales. Se requerirá que todos los 
estudiantes participen en una experiencia agrícola supervisada de trabajo y participen en varios 
eventos y actividades de la FFA. Crédito dual de NTC si se obtiene una "C" o mejor solo 
para estudiantes de tercer y cuarto año. 

Ciencia Animal (Crédito: 0.5) (NTC 10-091-122) Otoño 2024 

Introduce los conceptos básicos del manejo del ganado. Examina la gestión de la industria 
ganadera con especial atención a la nutrición, la clasificación de los alimentos, la reproducción, 
la genética, el comportamiento animal, la salud animal y las prácticas agrícolas sostenibles. Los 
alumnos exploran los procedimientos básicos de cría y cuidado de los animales.  Crédito dual 
de NTC si se obtiene una "C" o mejor solo para estudiantes de tercer y cuarto año. 

Cuidado de animales de compañía (Crédito: 0.5) Primavera 2024 

En este curso, los estudiantes comprenderán la nutrición, la salud, el comportamiento y el costo 
de los animales de compañía, incluidos conejos, gatos, perros, cobayos, ratones, pájaros, 
jerbos, hurones, anfibios y reptiles. Se requerirá que todos los estudiantes participen en una 
experiencia agrícola supervisada de trabajo y participen en varios eventos y actividades de la 
FFA. 

Producción Láctea: (Crédito: 0.5) Primavera 2024 

Los estudiantes comprenderán y analizarán todas las fases de la industria láctea, incluida la 
alimentación, la reproducción, la vivienda, la salud, los registros y las carreras lecheras. Los 
estudiantes deben haber tomado y aprobado biología e introducción a la agricultura. Se 
requerirá que todos los estudiantes participen en una experiencia agrícola supervisada de 
trabajo y participen en varios eventos y actividades de la FFA. Se requerirá que todos los 
estudiantes participen en una experiencia agrícola supervisada de trabajo y participen en varios 
eventos y actividades de la FFA. 

Ciencias Equinas (Crédito: 0.5) Otoño 2023 

Los estudiantes obtendrán una comprensión integral de la anatomía y fisiología equina, 
alimentación, cría/reproducción, enfermedades, falta de solidez, vacunas, razas, 
comportamiento y gestión de instalaciones, y seguridad. Se requerirá que todos los estudiantes 
participen en una experiencia agrícola supervisada de trabajo y participen en varios eventos y 
actividades de la FFA. 

 

Pesca y Vida Silvestre (Crédito: 0.5) Otoño 2024 

En este curso, los estudiantes comprenderán la importancia de la gestión de la pesca y la vida 
silvestre y la recreación para el medio ambiente y la industria agrícola. Los estudiantes 
obtendrán una perspectiva sobre la conservación de especies en Wisconsin y en todo Estados 
Unidos. Los estudiantes aprenderán la identificación y el manejo de especies de vida silvestre 
de caza y no caza, peces y sus hábitats, así como sus necesidades ecológicas. Se requerirá 
que todos los estudiantes participen en una experiencia agrícola supervisada de trabajo y 
participen en varios eventos y actividades de la FFA.  
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Gerente de invernadero (Crédito: 0.5 por semestre aprobado por el instructor) 

Se requiere permiso del instructor. Los estudiantes serán responsables de ordenar y cuidar las 
plantas en el invernadero. Ellos estarán a cargo de cuidar cualquier enfermedad o plaga que 
puedan ver a medida que crecen las plantas, así como el cuidado diario de las plantas. 

Introducción a la Agricultura (Crédito: 0.5) Otoño y Primavera 

Este curso es un curso introductorio diseñado para exponer a los estudiantes a diferentes 
facetas de FFA y la industria agrícola. Los estudiantes obtendrán conocimientos en ciencia 
animal, ciencia de plantas, habilidades de liderazgo, hablar en público, ciencia de los alimentos, 
oportunidades de FFA y maquinaria agrícola. La instrucción y el aprendizaje de los estudiantes 
ocurrirán a través de conferencias, proyectos de estudiantes, discusiones grupales, 
experiencias prácticas, experiencias FFA, participación en eventos de desarrollo profesional y 
desarrollo de una experiencia agrícola supervisada (SAE). Este curso es un requisito previo 
para futuras clases de agricultura. 

Ciencia vegetal (Crédito: 0.5) Primavera 2023 

En este curso los estudiantes aprenderán las diversas disciplinas que estudian el crecimiento, 
reproducción, metabolismo, desarrollo, enfermedades y evolución de las plantas. En este curso 
se incluirán muchos laboratorios de plantas y disecciones. Los estudiantes también serán 
responsables de las tareas diarias de gestión del invernadero y de ayudar en la venta de 
plantas de primavera de FFA. Se requerirá que todos los estudiantes participen en una 
experiencia agrícola supervisada de trabajo y participen en varios eventos y actividades de la 
FFA. 

Ciencia Veterinaria y Terminología Médica Veterinaria (Crédito: 0.5) (NTC-10-091-172) 

Otoño 2024 

Este curso introduce a los estudiantes al campo de la ciencia veterinaria. Los temas principales 
incluyen terminología veterinaria, seguridad, saneamiento, anatomía/fisiología, exámenes 
clínicos, procedimientos hospitalarios, parasitología, posología, técnicas de laboratorio, 
nutrición, enfermedades, administración de consultorios y manejo de animales. También se 
exploran carreras. El desarrollo de liderazgo se proporcionará a través de FFA. 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARTE 
Programa de estudio de artes visuales en 2D 

Fundamentos de arte, Fundamentos de diseño, Arte en 2D, Dibujo, Pintura avanzada, Dibujo 
avanzado, Portafolio de arte, Psicología, Física 

Programa de estudio de artes visuales 3D 

Fundamentos de arte, Fundamentos de diseño, Arte 3D, Dibujo, Cerámica, Joyería y metales 
contemporáneos, Arte usable, Artes y artesanías modernas, Cerámica avanzada, Portafolio de 
arte, Psicología, Física 

Programa de estudio de diseño gráfico 
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Fundamentos del arte, Fundamentos del diseño, Dibujo, Publicaciones, Arte computarizado, 
Desarrollo web I, Desarrollo web II, Arte computarizado avanzado, Fotografía, Introducción a la 
fabricación, Cálculo, Psicología 

 

Fundamentos de Arte (Crédito: 0.5) 

Los estudiantes tendrán un trimestre cada uno en Arte 2D y Arte 3D para ver cuál es su pasión. 
El enfoque estará en aprender los Elementos del Arte y los Principios del Diseño mientras 
explora la Historia del Arte y desarrolla sus propias ideas, resolviendo problemas a través de la 
expresión visual de esas ideas. 

Estudio 2D (Crédito: 0.5) - Requisito previo: Fundamentos de arte 

Explore más en profundidad las prácticas del arte bidimensional. La pintura con acuarelas y 
acrílicos, el grabado y más serán parte del plan de estudios. Mejora tus habilidades técnicas 
mientras aprendes sobre historia del arte. 

Estudio 3D (Crédito: 0.5) - Prerrequisito: Fundamentos de Arte 

Explora más en profundidad las prácticas del arte tridimensional. El alambre, los metales, la 
cerámica y otros medios se utilizarán como parte del plan de estudios. Mejora tus habilidades 
técnicas mientras aprendes sobre historia del arte. 

Arte Digital/Fotografía (Crédito: 0.5)- Prerrequisito: Fundamentos de Arte 

Aprenda los conceptos básicos de la fotografía (triángulo de exposición y composición exitosa) 
y comience el trabajo digital en programas profesionales como Photoshop, Light room e 
Illustrator. 

Gráficos avanzados (Crédito: 0.5) - Prerrequisito: Arte digital/Fotografía 

Profundice en los programas profesionales de Adobe, que es el estándar de la industria para el 
diseño artístico. Aprende a usar la manipulación y creación de imágenes para hacer 
composiciones imaginativas y profesionales. 

Fotografía avanzada (Crédito: 0.5)-Requisito previo: Arte digital/Fotografía 

Echa un vistazo más profundo a la fotografía. Obtenga comprensión y uso práctico del triángulo 
de exposición. Mire la iluminación del estudio, el trabajo del estudio, la iluminación natural y la 
fotografía de personas y productos. Date la oportunidad de dar un empujón a tu carrera solo 
para poder tomar increíbles fotografías para tu familia. 

 

Arte Independiente (Crédito: 0.5)- Prerrequisito: 1.5 Créditos de otros Cursos de Arte 

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que piensen que podrían desear ingresar a 
un campo de arte que tomen este curso. ¿Has tomado al menos tres cursos de arte y quieres 
trabajar en proyectos autodirigidos? Date esa oportunidad tomando el curso independiente y 
concéntrate en las formas de arte que disfrutas y quieres perfeccionar. 
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DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS, MARKETING Y 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Programa de estudios de administración general 

Introducción a los Negocios, Técnicas de Atención al Cliente, Microsoft Office I, Microsoft Office II, 
Liderazgo y Profesionalismo, Comunicaciones, Estadística, Matemáticas con Aplicaciones 
Empresariales, Contabilidad, Precálculo, Química, Física, Introducción a la Horticultura, Publicaciones 

 

Programa de Estudio de Contabilidad 

Microsoft Office, Técnicas de Atención al Cliente, Introducción a los Negocios, Contabilidad, Liderazgo y 
Profesionalismo, Finanzas Personales, Estadística, Microsoft Office II, Precálculo, Matemáticas con 
Aplicaciones Empresariales, Química, Física, Psicología 

 

Programación y Desarrollo de Software Programa de Estudio 

Introducción a los Negocios, Programación I, Programación II, Desarrollo Web I, Desarrollo Web II, 
Principios de Informática, Cálculo, Química, Cálculo, Física 

 

Programa de estudio de mercadotecnia 

Microsoft Office I, Introducción a los Negocios, Fundamentos de Arte, Desarrollo Web I, Técnicas de 
Servicio al Cliente, Publicaciones, Fundamentos de Diseño, Marketing, Arte Informático, Psicología, 
Comunicaciones, Estadística, Liderazgo y Profesionalismo, Cálculo, Química, Física 

 

Contabilidad (Crédito: 1) (NTC: 10-101-111) 

Abierto a los grados 10, 11 y 12. Contabilidad es una introducción al lenguaje de los negocios 
que es la base para cualquier carrera universitaria o en lo que respecta a una especialización 
en negocios. Se cubren los principios y procedimientos básicos de contabilidad para el 
mantenimiento de registros comerciales y personales. Los estudiantes aprenderán la ecuación 
contable, el ciclo contable, los asientos de diario, la publicación en diferentes libros mayores, 
los informes del período fiscal al final del período, los sistemas de nómina, las actividades 
bancarias y los impuestos para varios tipos de empresas, incluidas las empresas individuales y 
las sociedades. Los estudiantes dominarán los aspectos manuales del proceso contable y 
completarán simulaciones contables y trabajo contable automatizado. NTC Crédito dual si se 
obtiene una "C" o mejor al final del semestre. 

Principios informáticos (Crédito: 0,5) 
Requisito previo: habilidades de mecanografía competentes. Abierto a los grados 10, 11 

y 12. En este curso, desarrollará conocimientos y habilidades a medida que administra 

hardware y software de tecnología de la información y resuelve problemas de tecnología de la 

información. Los estudiantes explorarán con mayor profundidad la administración de discos 

duros, redes, diseño de sitios web, codificación de computadoras y herramientas tecnológicas. 

El contenido irá con el flujo de la tecnología.  
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Introducción a los Negocios (Crédito: 0.5) (NTC: 10-102-124) 
Abierto a los grados 10, 11 y 12. Los estudiantes conocerán el entorno económico de los EE. 
UU. y las características de varios tipos de negocios. Este curso incluye temas adicionales 
como negocios y gobierno en una economía global, tecnología en los negocios, asuntos 
sociales y éticos y varios otros aspectos de los asuntos del consumidor relacionados con el 
mundo de los negocios. El curso es la base para comprender cómo el mundo de los negocios 
afecta su vida diaria y brinda la información básica necesaria para los conceptos comerciales 
avanzados que se estudian en otros cursos de negocios. NTC Crédito dual si se obtiene una 
"C" o mejor al final del semestre. 

NUEVOIntroducción al Marketing (Crédito: 0.5) 
El marketing es una de las áreas de empleo de más rápido crecimiento en la nación. Este curso 
expondrá a los estudiantes a diversas oportunidades profesionales en marketing y ayudará a 
desarrollar una comprensión del marketing en organizaciones con fines de lucro y sin fines de 
lucro. Estudiaremos las cuatro P del marketing, el concepto de marketing y las funciones de 
marketing. Los estudiantes tendrán la oportunidad de crear su propio producto y completar los 
diversos aspectos para promocionar y vender sus productos. El marketing es un campo de 
estudio importante en la escuela técnica, así como a nivel universitario. Las carreras de 
marketing cubren muchas áreas: publicidad, compradores, asistentes de vuelo, hoteles, banca, 
servicios financieros, seguros, ventas minoristas, bienes raíces y turismo. 

ITL9 (Alfabetización en tecnología de la información) (Crédito: 0.5) 
Requerido para grado 9. A los estudiantes se les presentarán los conceptos básicos de la 
computadora, así como las unidades de cobertura en Microsoft Word, Microsoft Excel y 
Microsoft PowerPoint. Este curso beneficiará a los estudiantes a lo largo de sus carreras en la 
escuela secundaria y más allá. Las habilidades aprendidas son herramientas esenciales para la 
educación y el éxito profesional. A los estudiantes se les enseña a usar las diversas 
herramientas y funciones en cada una de las aplicaciones, así como el formato correcto para 
varios documentos que se usan tanto en la escuela como en el trabajo, como cartas, tablas, 
informes y más, mientras desarrollan y mejoran su tipo táctil. habilidades de mecanografía y 
procesamiento de textos. 

Microsoft Office 2016 (Crédito: 0.5) (NTC: 10-103-240) 
Requisito previo: habilidades de mecanografía competentes. Abierto a los grados 10, 11 
y 12.Este curso es esencial para todos los estudiantes, no solo para aquellos que planean una 
carrera en los negocios. Será de gran ayuda para el estudiante que ingresa al mercado laboral, 
se inscribe en la universidad o busca capacitación técnica. En este curso, los estudiantes 
aprenderán a usar el software Word (procesador de textos), Excel (hojas de cálculo) y 
PowerPoint (presentación) de Microsoft Office Suite. Los estudiantes pueden probar para lograr 
la Certificación de Microsoft en cada uno de los tres programas. NTC Crédito dual si se 
obtiene una "C" o mejor al final del semestre. 

Finanzas Personales (Crédito 0.5) 
Obligatorio para todos los estudiantes de grado 11. Este curso está diseñado para ayudar a 
preparar a los estudiantes para vivir solos en un mundo cada vez más complejo, ya sea que 
planeen continuar su educación o comenzar una carrera laboral. ¡Esta clase explorará áreas de 
finanzas personales para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones financieras inteligentes 
en áreas de impuestos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, crédito, seguros, presupuestos y 
mucho más! 

 
 
Publicaciones (Crédito: 1) 
Este curso enseña los fundamentos del formato, diseño, redacción y uso de gráficos en la 
preparación del periódico escolar, el boletín del distrito y el anuario de la escuela secundaria. 
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Se refuerzan los fundamentos de gramática, puntuación y escritura. Los estudiantes pueden 
tomar este curso durante los cuatro años de la escuela secundaria.  
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DEPARTAMENTO DE INGLES 

Inglés 9 (Crédito: 1)– Requerido para grado 9 
Los estudiantes experimentarán una variedad de formas literarias que van desde autores 
clásicos hasta contemporáneos. Estos incluyen drama, novela, poesía, cuento y no ficción. Los 
estudiantes desarrollarán las habilidades básicas de comunicación oral y escrita. Escribirán 
formal e informalmente utilizando estilos específicos como reflexivo, expositivo y persuasivo. 
Con el proceso de escritura de cinco pasos, mejorarán la conciencia de la audiencia, la 
organización, el desarrollo, la mecánica de las oraciones y las habilidades gramaticales. 

Cuentos cortos (Crédito: 0.5) 
Prerrequisito: Inglés 9.Este curso se enfoca en el desarrollo del cuento en la literatura. Se pone 
especial énfasis en la lectura detallada, la comprensión de elementos de estilo, la realización 
de inferencias y la comprensión de temas. Además, los estudiantes desarrollarán sus 
habilidades de escritura y presentación. 

Escritura creativa (Crédito: 0.5) 
Prerrequisito: Inglés 9. Los estudiantes estudiarán cuidadosamente los elementos de la 
escritura creativa, generarán escritura usando técnicas variadas y usarán el proceso de 
escritura para mejorar continuamente su escritura creativa. Experimentarán una variedad de 
poesía, ficción breve y escritura dramática (si el tiempo lo permite). 

Novelas y Sociedad (Crédito: 0.5) 
Prerrequisitos: Inglés 9 y un fuerte interés en leer, hablar y escribir. Esta es una clase de un 
semestre de duración que se enfoca en novelas clásicas y contemporáneas, examinando cómo 
encajan y dan forma a nuestra sociedad. Junto con la lectura, se hará hincapié en escribir y 
presentar sus puntos de vista y opiniones de manera clara. 

Inglés 11 (Crédito: 1)– Requerido para el grado 11 
Los estudiantes estudiarán varias formas de literatura estadounidense a lo largo del tiempo de 
su existencia. Al estudiar estos períodos de tiempo, los estudiantes reconocerán que la historia 
y la cultura se reflejan en la literatura y cómo estos eventos han contribuido al desarrollo de la 
literatura estadounidense. Los estudiantes dominarán las habilidades para comunicarse 
efectivamente y presentar discursos informativos. Los estudiantes escribirán un trabajo de 
investigación de carrera y desarrollarán aún más sus habilidades de escritura formal. 

Comunicaciones Escritas (Crédito: 0.5) (NTC - 10-801-195)  
Prerrequisito: grado 12 solamente. Desarrolla habilidades de escritura que incluyen 
preescritura, redacción, revisión y edición. Una variedad de asignaciones de escritura están 
diseñadas para ayudar al alumno a analizar la audiencia y el propósito, investigar y organizar 
ideas y formatear y diseñar documentos basados en el tema y el contenido. También desarrolla 
habilidades críticas de lectura y pensamiento a través del análisis de una variedad de 
documentos escritos. 

Comunicaciones Orales/Interpersonales (Crédito: 0.5) (NTC-10-801-196)  
Prerrequisito: grado 12 solamente.Se enfoca en desarrollar habilidades de comunicación oral, 
verbal y no verbal y de escucha a través de presentaciones individuales, actividades grupales y 
otros proyectos. 

 
 
Mitología griega (Crédito: 0.5) 
Prerrequisito: grado 11 o 12. Los estudiantes se enfocan en el estudio de la mitología griega al 
explorar el origen, la historia y las leyendas de Grecia a través de la lectura, la escritura, la 
discusión y el habla. 
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Advanced Communications (Credit: 0.5)  
Prerrequisito: grado 11 o 12. Esta clase se enfoca en las habilidades de inglés y en la 
preparación de una comunicación más formal. El enfoque principal será escribir y hablar en 
situaciones formales. Esta es una excelente opción para cualquier estudiante, especialmente 
para aquellos que están considerando la educación postsecundaria. 

Workforce English (Credit: 0.5) 
Prerrequisito: grado 12 solamente. Si cree que la universidad técnica o la fuerza laboral están 
en su futuro inmediato después de graduarse, este curso puede ayudarlo a prepararse. 
Aprenderá habilidades de lectura y escritura que lo ayudarán a sobrevivir solo y en el trabajo. 
Obtenga experiencia con documentos financieros y legales, redacción de cartas, comunicación 
y seguimiento de instrucciones, derechos de los empleados y más. Además, actualizará su 
currículum y mejorará sus habilidades de entrevista para que esté "listo para el trabajo". 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA FAMILIA Y 
DEL CONSUMIDOR 

Programa de Estudio de Servicios de Restaurantes y Alimentos/Bebidas 

Alimentos familiares, Alimentos de hoy, Alimentos especiales, Técnicas de servicio al cliente, 
Ciencia y tecnología de los alimentos, Artes culinarias, Geografía mundial, Español, 
Introducción a la horticultura, Liderazgo y profesionalismo, Matemáticas con aplicaciones 
comerciales, Contabilidad, Química, Ciencia de animales grandes, Estadística, Física , 
Psicología, Mercadotecnia 

 

Programa de Estudios de Enseñanza y Capacitación 

Padre e Hijo, Técnicas de Atención al Cliente, Promoción de la Salud y el Bienestar, Microsoft 
Office I, Primeros Auxilios y Seguridad, Psicología, Sociología, Liderazgo y Profesionalismo, 
Escuela para el Trabajo, Comunicaciones, Español, Estadística, Química, Física 

Cuidado de niños (CUENTA - Asistente de maestro de cuidado de niños) (Crédito: 0.5) 
Prerrequisito: Relaciones Saludables.Este curso es para juniors y seniors. Los maestros de 
cuidado infantil tienen una gran demanda y este curso puede obtener la certificación estatal 
para trabajar en un entorno de cuidado diurno. Aprenderá el funcionamiento de un centro y 
cómo encaja. Planificará y preparará actividades para niños pequeños y recibirá capacitación 
"en el trabajo" con niños de la comunidad. Aprenderá a guiar a los niños de manera positiva y a 
mantenerlos a ellos y a usted mismo seguros y saludables. ¡Nunca hay un momento aburrido 
cuando trabajas con niños y puede ser un trabajo muy gratificante! Puede ser aceptado en 
otras universidades técnicas de Wisconsin. 

Alimentos Familiares (Crédito: 0.5) 
La clase de esta comida es un gran comienzo para volverse independiente con éxito en la 
cocina. Los estudiantes aprenderán sobre términos básicos de cocina, herramientas y técnicas. 
Los estudiantes también pondrán en práctica sus habilidades cocinando varias recetas a lo 
largo del semestre. También se cubrirán los nutrientes, la planificación del menú, la 
planificación de las comidas, las frutas y verduras y las galletas/dulces. ¡Lo más destacado de 
Family Foods es hornear, construir y decorar una casa de pan de jengibre! 

Alimentos de hoy (Crédito: 0.5) 
Prerrequisito: Family Foods o Aprobación del Instructor. ¿Ya sabes lo básico? Esta clase 
comenzará con una unidad de microondas y avanzará hacia áreas de alimentos más 
desafiantes. Las unidades se centrarán en ensaladas abundantes, sopas, sándwiches, así 
como panes rápidos y panes de levadura. ¡También echaremos un vistazo a diferentes carreras 
en el campo de FCS! 

Relaciones Saludables (Crédito: 0.5)  
Prerrequisito: Calificación aprobatoria en Salud 9. ¿Cómo te comunicas? ¿Qué rasgos de 
carácter son importantes para ti? ¿Cómo lidiar con el estrés? ¿Qué quieres en una relación 
exitosa? Esta clase lo guiará en un viaje de autodescubrimiento sobre el tipo de persona que es 
y lo que puede lograr en sus relaciones. Esta clase tocará un poco de todo, desde el 
nacimiento hasta la muerte. Los temas cubiertos incluyen estilos de comunicación, valores, 
factores estresantes y para aliviar el estrés, violencia doméstica y de noviazgo, matrimonio, 
crianza de los hijos, divorcio, muerte y mecanismos de afrontamiento.   

Diseño de Interiores: (Crédito: 0.5) 
Esta clase ayudará a los estudiantes a integrar el conocimiento, las habilidades y las prácticas 
requeridas para carreras en vivienda, interiores y mobiliario. Los estudiantes aplicarán los 
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principios y elementos de diseño mientras evalúan las necesidades, objetivos y recursos 
disponibles al crear planes de diseño para viviendas. Los estudiantes también analizarán las 
prácticas profesionales, los procedimientos para los negocios, la rentabilidad y el éxito en las 
industrias relacionadas con la vivienda. 

Introducción a la costura: (Crédito: 0.5) 
El tamaño de la clase está limitado al número de máquinas de coser disponibles.Esta 
clase ayudará a los estudiantes a aprender las habilidades básicas necesarias para producir, 
modificar y reparar prendas de vestir y productos textiles, al mismo tiempo que evalúan los 
elementos necesarios para la comercialización. Se cubrirá la evaluación de productos y 
materiales de fibras y textiles, así como los elementos de diseño. Los estudiantes aprenderán 
las cualidades necesarias para un servicio al cliente exitoso y la rentabilidad en el campo de la 
indumentaria y los textiles. 

Nutrición (Crédito: 0.5) (NTC: 10-316-107)    
Prerequisite: juniors and seniors only. Focuses on the six major nutrients (carbohydrates, 
proteins, fats, minerals, vitamins, and water) and how each is used by the body. The planning of 
well-balanced diets and nutritional analysis of diets are emphasized. NTC Dual credit with a 
grade of “B” or better for juniors and seniors only. 

Saneamiento para Operaciones de Servicio de Alimentos (Crédito: 0.5) (NTC: 10-316-100)  

Prerrequisito: grado 11 y 12 solamente.Desarrollo de habilidades para seguir las disposiciones 
de saneamiento e higiene en los códigos estatales. Se enfoca en los desafíos de la inocuidad 
de los alimentos, desarrollando un Sistema de Inocuidad de los Alimentos-Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control, trabajando en un ambiente seguro y manteniendo instalaciones y 
equipos sanitarios. La certificación a través de la Asociación Nacional de Restaurantes es un 
requisito para completar y puede usarse para solicitar la certificación estatal. NTC Crédito dual 
con una calificación de "B" o mejor solo para juniors y seniors. 

Alimentos especiales (Crédito: 0.5) 
Prerrequisito: Alimentos Familiares. ¿Interesado en un sabor de otro lugar? ¡Esta clase llevará 
a los estudiantes a otros países en la cocina! Probar alimentos de todo el mundo y una comida 
al aire libre de primavera son aspectos destacados de esta clase. La decoración de pasteles, la 
repostería, las proteínas, la planificación de fiestas y la cocina al aire libre son otros temas 
tratados. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Todos los cursos de matemáticas requieren la aprobación del maestro; consulte el 
diagrama de flujo de "Secuencia de matemáticas" para ver las selecciones de 

matemáticas. 

 

Preparación para álgebra (Crédito: 1) 
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para el estudio exitoso de álgebra. El 
contenido práctico hace que esta sea una clase muy efectiva para estudiantes de matemáticas 
que no son de álgebra. Unidades a cubrir: Símbolos, propiedades de las matemáticas, 
fracciones y números mixtos, decimales, estimación, gráficos, razones, proporciones, 
porcentaje, medición indirecta, suma y resta de números racionales, multiplicación y división de 
números racionales, raíces cuadradas y uso de álgebra en vida real. 

Álgebra I (Crédito: 1) 
Prerrequisito: Calificación de "C" o mejor en Matemáticas de 8.º grado o preparación para 
álgebra previamente tomada.Temas tratados: propiedades del sistema de números reales, 
resolución de ecuaciones, representación gráfica de ecuaciones, polinomios, factorización, 
fracciones algebraicas, rectas numéricas, evaluación de expresiones algebraicas, sistemas de 
ecuaciones lineales, introducción a funciones, desigualdades, números racionales e 
irracionales y ecuaciones cuadráticas. 

Geometría (Crédito: 1) 
Prerrequisito: Álgebra I.El objetivo principal es proporcionar una base sólida en los procesos de 
pensamiento deductivos utilizando el estudio del espacio de dos y tres dimensiones. Las 
unidades incluyen: Introducción al uso del lenguaje geométrico, tipos de razonamiento y 
resolución de problemas, puntos, líneas, planos, ángulos, polígonos, círculos, arcos, sólidos, 
razones, proporción, similitud e introducción a la trigonometría. 

Álgebra II (Crédito: 1) 
Prerrequisito: Álgebra I y Geometría (o tomado simultáneamente con Geometría).Temas 
cubiertos: Revisión de los conceptos básicos de álgebra, desigualdades y prueba, pendientes, 
escritura de ecuaciones, leyes de exponentes, factorización prima, resolución de polinomios, 
números imaginarios, ecuaciones cuadráticas, variación directa e inversa discriminada, 
secuencias y series, logaritmos, programación lineal y calculadoras gráficas. 
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Álgebra universitaria (Crédito: 1) (NTC: 10-804-195) 

Prerrequisitos: Geometría y Álgebra II.Este curso está diseñado para estudiantes que han 
obtenido crédito en Geometría y Álgebra II y planean asistir a la universidad o colegio técnico, 
pero no necesariamente están siguiendo una carrera en el campo de las matemáticas o las 
ciencias. Los temas cubiertos serán equivalentes a los cubiertos en un curso de álgebra 
universitaria, como ecuaciones y desigualdades, gráficos y funciones, funciones polinómicas y 
racionales, sistemas de ecuaciones y desigualdades, matrices y determinantes, secciones 
cónicas. Al completar con éxito el curso, los estudiantes obtendrán crédito a través de NTC. 
Este crédito se transferirá a la mayoría de las escuelas del Sistema UW.  

Matemáticas avanzadas (Crédito: 1) (NTC: 10-804-196) 
Prerrequisitos: Geometría y Álgebra II. Matemáticas avanzadas es un curso avanzado de 
matemáticas de la escuela secundaria que está diseñado y recomendado para aquellos que 
buscan carreras en matemáticas, ciencias, negocios, ingeniería u otros campos técnicos. El 
primer semestre se enfoca en Trigonometría. Los temas del segundo semestre incluirán la 
revisión de conceptos algebraicos; funciones y relaciones; funciones polinómicas, algebraicas, 
logarítmicas y exponenciales, probabilidad y estadística. Al completar con éxito el curso, los 
estudiantes obtendrán crédito a través de NTC. Este crédito se transferirá a la mayoría de las 
escuelas del Sistema UW. Los estudiantes pueden proporcionar su propia calculadora gráfica o 
usar una proporcionada durante la clase. (Se prefiere la calculadora gráfica TI-84 y se utilizará 
en este curso). 

AP Cálculo AB (Crédito: 1) (NTC: 10-804-198) 
Prerrequisito(s): Matemáticas Avanzadas. Cálculo AB es un curso de un año de introducción al 
cálculo con funciones elementales. Este curso está destinado a estudiantes que tienen un 
conocimiento completo de matemáticas preparatorias para la universidad, álgebra hasta 
matemáticas avanzadas. Los temas cubiertos son un estudio profundo de funciones, cálculo 
diferencial y cálculo integral. Al completar con éxito el curso, los estudiantes obtendrán crédito 
a través de NTC. Este crédito se transferirá a la mayoría de las escuelas del Sistema UW. Los 
estudiantes también tendrán la oportunidad de tomar el examen AP Calculus AB al final del 
año, a su propio costo, para un posible crédito universitario para universidades dentro y fuera 
del estado que no acepten el crédito NTC. Los estudiantes pueden proporcionar su propia 
calculadora gráfica o usar una proporcionada durante la clase. (Se prefiere la calculadora 
gráfica TI-84 y se utilizará en este curso). 

Matemáticas con Aplicaciones Comerciales (Crédito: 1) (NTC: 10-804-123) 

Prerrequisito: grado 11 o 12.  Este curso cubrirá temas generales de matemáticas como 
razones, proporciones y porcentajes; aplicaciones comerciales básicas como interés simple, 
interés compuesto, cálculos de anualidades; y aplicar conceptos matemáticos al proceso de 
compra/compra/venta y estadísticas comerciales como promedio, tablas y gráficos. Los 
estudiantes obtendrán 3 créditos de NTC con una calificación de C o mejor y completarán un 
examen semestral. Los estudiantes deberán proporcionar su propia calculadora científica.  

¡NUEVO! Estadísticas (Crédito: 1) 
Los temas discutidos incluyen mostrar y describir datos a través de medidas de tendencia 
central, desviación estándar, la curva normal, regresión, probabilidad, inferencia estadística, 
intervalos de confianza y pruebas de hipótesis con aplicaciones en el mundo real. Los 
estudiantes también tienen la oportunidad de analizar conjuntos de datos usando tecnología. 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Cualquiera de las clases en el departamento de música puede tomarse durante los 
cuatro años de la escuela secundaria. 

Artes escénicas: programa de estudio instrumental y vocal 
Banda, Coro, Coro de Cámara, Teatro, Física, Psicología 

Banda (Crédito: 1 por año) 
Prerrequisito: experiencia previa en la banda de la escuela secundaria o lecciones individuales. 

La banda es una clase orientada a la interpretación. Las metas de desempeño para el semestre 
de otoño incluyen banda de marcha, banda de animación, concierto de invierno e introducción 
a la banda de concierto y música solista y de conjunto. Para lograr nuestro objetivo de 
rendimiento más alto, las lecciones individuales fomentarán el establecimiento de objetivos 
personales en las siguientes áreas musicales de estudio: tono, entonación, precisión rítmica, 
articulación, interpretación, técnica de equilibrio, efecto musical general y otros factores. 
Cubriremos la apreciación de la música, la teoría y la historia relacionada con el material de la 
lección y la música de conjunto. La banda es una clase que abarca todo, que cubre áreas de 
lengua extranjera, ciencia, historia, arte y educación física. Una formación en bellas artes es 
importante para desarrollar a un individuo integral que, al graduarse, esté listo para asistir a la 
universidad, escuela técnica o ingresar al mercado laboral. Los objetivos de desempeño 
incluirán: banda de concierto, solo/conjuntos, banda de apoyo, banda de marcha, presentación 
del día de graduación y día de los caídos. 

Coro (Crédito: 1 por año) 
El coro está abierto a todos los estudiantes que aman la música. Todos los niveles de 
experiencia en canto son bienvenidos, desde principiantes hasta vocalistas avanzados. Los 
estudiantes aprenderán una amplia variedad de habilidades, tanto para el canto como para la 
vida. Los estudiantes de coro desarrollan el trabajo en equipo, la confianza y la confianza en sí 
mismos al trabajar juntos para lograr el objetivo común de hacer buena música. Estudian el 
cuerpo humano, construyen una postura y una conexión física con la voz que canta. 
Perfeccionan las habilidades musicales, incluido el entrenamiento auditivo, la lectura de notas, 
la precisión del tono y la calidad del tono. Por último, demuestran estas habilidades en 
presentaciones en vivo en conciertos escolares y eventos comunitarios. El coro canta y estudia 
una amplia variedad de repertorio, que incluye pop, jazz vocal, madrigales, música sacra y 
profana, y música en idiomas extranjeros. Las actuaciones incluyen el Día de los Veteranos, 
Navidad, Pops Concert, Solo y Ensemble, y más. 

Coro de Cámara (Crédito: 1 por año) (solo por audición) 
El Coro de Cámara no se ofrecerá en el año escolar 2022-2023, pero es posible que se 
vuelva a ofrecer en el futuro. Prerrequisito: Un año de coro de AHS.Abierto a estudiantes en 
los grados 10, 11 y 12. El Coro de Cámara será el mejor coro de la Escuela Secundaria de 
Atenas, abierto a los estudiantes de coro más avanzados de la escuela solo mediante audición. 
Se aceptarán de 8 a 14 estudiantes en el Coro de Cámara cada año. Los estudiantes deben 
completar un año en el Coro de la Escuela Secundaria de Athens antes de inscribirse en el 
Coro de Cámara, y deben inscribirse en el Coro de Cámara durante todo el año escolar. Los 
estudiantes podrán inscribirse en el Coro de Cámara y en el Coro de la Escuela Secundaria 
simultáneamente si así lo desean. Los estudiantes del coro de cámara aprenderán aspectos 
avanzados de la música vocal, incluida la teoría musical, el canto a primera vista y las técnicas 
de interpretación vocal. El Coro de Cámara interpretará literatura coral de alto nivel, incluidos 
madrigales y jazz vocal.  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA/CIENCIAS DE LA SALUD 

Programa de estudio de ciencias del deporte 

Promoción de la Salud y Bienestar, Introducción a las Ocupaciones de la Salud, Primeros 

Auxilios y Seguridad, Anatomía General y Fisiología, Psicología, Mejora del Rendimiento, 

Sociología, Estadística, Arbitraje Deportivo, Física 

 

En Athens High School, nuestra filosofía de salud y educación física es exponer a nuestros 
estudiantes a una variedad de experiencias en interiores y exteriores, mejorar el estado físico y 
mejorar el bienestar general mientras nos enfocamos en el liderazgo, la deportividad, el trabajo 
en equipo y las características positivas. 

Fitness de por vida (Crédito: 0.5) 

Abierto a los grados 9, 10, 11 y 12 . El énfasis de este curso está en que los estudiantes elijan 

actividades en las que estén interesados e incorporen los Cinco Componentes de la Condición 

Física en esas actividades. Los estudiantes tendrán una amplia variedad de unidades para 

elegir. Los estudiantes continuarán trabajando en el ejercicio en sus ritmos cardíacos objetivo. 

Los estudiantes aprenderán múltiples habilidades deportivas, individuales y de equipo que se 

pueden usar en muchas actividades de acondicionamiento físico para toda la vida. Los 

estudiantes podrán evaluar sus propios niveles de condición física en base a las pruebas de 

condición física previas y posteriores. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar 

todos los días en actividades deportivas individuales y/o de equipo. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de elegir entre múltiples actividades físicas que van desde deportes de equipo e 

individuales hasta actividades físicas no competitivas para toda la vida. Los estudiantes harán 

registros electrónicos diarios de estado físico. Con frecuencia se utilizarán podómetros y 

monitores de frecuencia cardíaca. Este curso brinda al estudiante la oportunidad de 

experimentar actividades que ayudarán en el desarrollo posterior de la búsqueda de la aptitud 

física de por vida. Los estudiantes también comprenderán cómo incorporar los cinco 

componentes del estado físico y ejercitarse en sus ritmos cardíacos objetivo en sus estilos de 

vida. 

NUEVO Arbitraje - Básico (Crédito: 0.5) 

Este curso enseñará los fundamentos y las habilidades necesarias para arbitrar deportes (fútbol 

americano, baloncesto, béisbol, sóftbol, voleibol, campo traviesa, atletismo y lucha libre) a un 

nivel introductorio. También se centrará en la creación de una filosofía de arbitraje, la 

comprensión de la psicología del arbitraje, la preparación física para el arbitraje y las 

responsabilidades asociadas con el arbitraje. Se incluirán oradores invitados y análisis de 

video. También se compartirá información sobre cómo y dónde las personas pueden trabajar 

como funcionarios. Este curso se puede ofrecer dependiendo del interés del estudiante. 
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Educación de aventuras al aire libre (Crédito: 0.5) 

Requerido para la graduación, abierto a los grados 11 y 12. El énfasis de este curso está en 

que los estudiantes adquieran habilidades de trabajo en equipo, pensamiento crítico, 

desarrollen una variedad de habilidades al aire libre y experimenten actividades físicas no 

tradicionales. Durante todo el semestre se enfatizará un fuerte enfoque tanto en las habilidades 

de liderazgo como en el desarrollo del carácter. Este curso anima a los estudiantes a 

desarrollar una mayor confianza en sí mismos y, al mismo tiempo, adquirir un sentido de 

confianza en sus compañeros de clase. Los estudiantes participarán en actividades como 

raquetas de nieve, broomball, orientación/GPS, caminatas, esquí de fondo, curling, rugby, 

lacrosse, construcción de refugios de invierno/supervivencia/seguridad, atado de nudos y 

cursos de cuerdas bajas. 

Fuerza y acondicionamiento (Crédito: 0.5) 

Abierto a los grados 9, 10, 11 y 12 . El énfasis de este curso está en construir una base sólida 

de acondicionamiento físico. La clase enseñará los cinco componentes del estado físico y el 

ejercicio en sus zonas de ritmo cardíaco objetivo. Los estudiantes también aprenderán los 

fundamentos y las técnicas necesarias para usar nuestra sala de pesas/cardio. El énfasis de 

este curso está en que los estudiantes adquieran el conocimiento, el deseo y la automotivación 

para convertirse en participantes activos y de por vida. Los estudiantes aprenderán tanto los 

conceptos como las teorías de la fuerza y el entrenamiento físico. Los temas cubiertos 

incluirán: más grande, más rápido, más fuerte, conceptos generales de levantamiento de 

pesas, pliometría , desarrollo de velocidad y agilidad, flexibilidad y acondicionamiento 

cardiovascular. Los estudiantes también aprenderán terminología avanzada que incluye los 

estudios de biomecánica y nutrición. Los estudiantes trabajarán para mejorar su fuerza, 

resistencia, agilidad, flexibilidad, velocidad y equilibrio usando el equipo en la sala de 

pesas/fitness de nuestra escuela. Los estudiantes tendrán acceso a todo el equipo de nuestra 

sala de pesas, incluidas las pesas, las máquinas, las cajas pliométricas, las escaleras de 

agilidad y las almohadillas de puntos. Los estudiantes también tendrán acceso a nuestro equipo 

cardiovascular, que incluye máquinas elípticas , cintas para correr, bicicletas reclinadas y 

tapetes para estiramiento y entrenamiento abdominal. Los estudiantes mantendrán registros 

escritos diarios y/o realizarán un seguimiento de todos sus levantamientos usando tarjetas o 

libros BFS y tendrán la oportunidad de desarrollar, crear e implementar su propio plan de 

acondicionamiento físico. En esta clase, los estudiantes aprenderán a vivir un estilo de vida 

saludable que incluye los cinco componentes de la aptitud física; Fuerza Muscular, Resistencia, 

Cardiorrespiratoria, Resistencia Muscular y Composición Corporal. Comprender la importancia 

de estos componentes y cómo se relacionan con el bienestar personal ayudará a la persona a 

practicar hábitos saludables para toda la vida. 

 

 

Educación Física - Deportes de Equipo (Crédito: 0.5) 

Abierto a los grados 9, 10, 11 y 12 .  El enfoque de esta clase está en las técnicas, reglas y 
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estrategias, y el trabajo en equipo de los deportes de equipo, con énfasis en el buen estado 

físico de por vida. Los estudiantes desarrollarán habilidades deportivas individuales y mejorarán 

sus conceptos de formación de equipos. Los estudiantes participarán en actividades como 

ultimate frisbee , voleibol, hand soccer, flickerball , handball en equipo, softball, juegos de 

resolución de problemas y flag football, fútbol, baloncesto, hockey sobre piso y speedball. Los 

estudiantes podrán evaluar sus propios niveles de condición física en base a las pruebas de 

condición física previas y posteriores. Los estudiantes participarán todos los días en actividades 

deportivas individuales y/o de equipo. Las pruebas de habilidad y condición física, así como el 

trabajo y las pruebas escritas, serán parte de los requisitos diarios, semanales o de la unidad. 

Los estudiantes se concentrarán en el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la 

cooperación, el espíritu deportivo y la aptitud personal. Se infundirán podómetros y monitores 

cardíacos. Los estudiantes obtendrán el conocimiento y la comprensión de los principios de la 

aptitud física, así como las habilidades deportivas individuales y de equipo para que puedan 

llevar un estilo de vida activo y saludable. 

 

Programa de estudio de ciencias de la salud 

Educación para la salud, Relaciones saludables, Medicina para adultos jóvenes, Primeros auxilios 

y seguridad, Biología, Química, Anatomía y fisiología general, Terminología médica, La cultura de 

la atención médica, Alfabetización digital en atención médica, Física (si se dedica a la 

fisioterapia/kinesiología), Asistente de enfermería, Psicología, Sociología, Estadística 

Educación para la Salud 9 (Crédito: 0.5) 

Requerido para estudiantes de primer año . Los estudiantes obtendrán información sobre la 

educación del carácter, la salud mental/emocional, las enfermedades, la aptitud física, la 

nutrición, los problemas de AODA y la sexualidad. Este curso se enfocará en el estudio de los 

aspectos físicos y mentales de una vida saludable y las influencias diarias en esa vida. El curso 

también enfatizará los aspectos positivos de las buenas opciones de salud. Los estudiantes 

aprenderán a través de una variedad de proyectos/actividades grupales, presentaciones orales, 

oportunidades de escritura y tareas individuales. Los estudiantes también leerán, revisarán el 

material y discutirán las tendencias actuales y los informes relacionados con los problemas de 

salud, además de ver y escuchar una variedad de oradores y videos. Este curso permite a los 

estudiantes adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para comprender su cuerpo y 

cómo funciona. Los estudiantes también comprenderán la importancia de tomar decisiones 

saludables a lo largo de su vida. 

 

 

Medicina para Adultos Jóvenes (Crédito: 0.5) (NTC 10-501-104) 

Electiva para juniors o seniors . Este curso es muy recomendable para aquellos que planean 

seguir una carrera relacionada con la salud o la ciencia. Su enfoque principal incluirá 

conferencias relacionadas con la salud de médicos locales y profesionales de la salud, así 
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como la investigación y comprensión de los beneficios de los deportes y el atletismo en la salud 

y el estado físico general. Los estudiantes se familiarizarán con lo que constituye una buena 

salud y la prestación de atención médica. Posibles áreas a incluir: pediatría, medicina de 

emergencia, medicina familiar, psiquiatría, ortopedia, obstetricia, ciencia de los alimentos, 

atención quiropráctica, etc... y la experiencia hospitalaria. La certificación CPR Pro y la 

introducción a la medicina deportiva también pueden incluirse como parte del plan de estudios 

total de esta clase. 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
Ciencias Físicas (Crédito: 1) Obligatorio para estudiantes de primer año. 

Las unidades que se cubrirán durante el primer semestre incluyen: introducción al método 

científico, propiedades generales de la materia, cambios físicos y químicos, mezclas, 

elementos y compuestos, estructura atómica, clasificación de elementos y reacciones químicas. 

El segundo semestre incluirá: fuerzas, energía, trabajo y máquinas, movimiento, calor, 

características de las ondas y la luz. Este curso permitirá a los estudiantes percibir los 

conceptos de química y física en el trabajo en situaciones de la vida real. También es una base 

para estudios posteriores en química y física. 

Biología (Crédito: 1) 

Requerido para estudiantes de segundo año. Las unidades que se cubrirán en el primer 

semestre incluyen: una introducción a la biología, ecología, biología de poblaciones, vida de 

una célula y genética. Los temas del segundo semestre incluyen ADN y genes, clasificación 

biológica, plantas, invertebrados y vertebrados. El curso incluye trabajo de laboratorio y 

disecciones. 

Química (Crédito: 1) 

Prerrequisitos: Ciencias Físicas y Álgebra I, manteniendo una "C" o mejor, al menos 

nivel junior o con permiso del maestro. Este curso está destinado a aquellos que necesitan 

desarrollar una formación en química para la educación postsecundaria. Las unidades de este 

curso incluyen: organización de la química, ley periódica, ecuaciones y reacciones químicas, 

reacciones ácido-base y fases de la materia y soluciones. Este curso incluye trabajo de 

laboratorio. 

Biología Avanzada (Crédito: 1) 

Prerrequisito: Biología, manteniendo una "C" o mejor. Este curso es beneficioso para 

aquellos que necesitan una formación en biología para la educación postsecundaria. La 

biología avanzada es un estudio en profundidad de la estructura y función del cuerpo humano. 

Las unidades que se cubrirán en el primer semestre incluyen: una introducción a la anatomía y 

fisiología humana, base química de la vida, estructura celular, metabolismo celular, tejidos, piel 

y sistema tegumentario, sistema esquelético y fisiología muscular. Las unidades del segundo 

semestre incluyen: identificación muscular, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema 

digestivo, sistema respiratorio, sangre, sistema circulatorio, sistema urinario, junto con las 

disfunciones y trastornos que acompañan a cada sistema. Este curso incluye trabajo de 

laboratorio y disecciones. 

 

Ciencias Ambientales (Crédito: 1) 
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Prerrequisito: solo juniors o seniors. Este curso está diseñado para proporcionar a los 

estudiantes una base sólida en los principios y conceptos básicos de la ciencia ambiental. Las 

unidades que se cubrirán incluyen una introducción a la ciencia ambiental; agua, aire y tierra: 

recursos, contaminación y pruebas; ecología; poblaciones; recursos minerales y energéticos; el 

medio ambiente y la salud humana y la economía y las políticas que afectan a las cuestiones 

ambientales. Este curso incluye trabajo de laboratorio y de campo. 

Física (Crédito: 1) 

Los requisitos previos para este curso son Ciencias Físicas, Álgebra I y Geometría, 
manteniendo una "C" o mejor. Este curso brinda una amplia base para aquellos estudiantes 
que planean una educación postsecundaria. Las unidades cubiertas incluyen: la ciencia de la 
física, el movimiento en una y dos dimensiones, las fuerzas y las leyes del movimiento, el 
trabajo y la energía, el impulso y las colisiones, el movimiento de rotación, la mecánica de 
fluidos, la termodinámica, las ondas y la óptica. Este curso incluye trabajo de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Estudios Sociales 

● Programa de Estudios de Gobierno y Administración Pública 
● Programa de estudio de servicios humanos 
● Programa de Estudio de Derecho y Seguridad Pública 
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Clases Requeridas: 

Estudios Globales (Crédito: 1.0) (Anteriormente Historia Mundial) 

Requerido para estudiantes de primer año. Requisito previo: ninguno 

Los estudios globales están diseñados para examinar cómo los temas globales, como la 
cultura, la geografía, el gobierno, la arquitectura, la religión y la economía, han impactado la 
historia mundial. Los estudiantes estudiarán cómo estos temas han afectado a las principales 
regiones del mundo. Se hará hincapié en la investigación, la alfabetización, el análisis, el 
razonamiento deductivo, las habilidades de mapeo y la participación cívica. Este enfoque 
temático ayuda a los estudiantes a adquirir una mejor conciencia de los principales problemas 
que afectan al mundo. 

Historia de los Estados Unidos (Crédito: 1.0) 

Requerido para estudiantes de segundo año. Requisito previo: ninguno 

La Historia de los Estados Unidos está diseñada para examinar la secuencia cronológica de la 
historia de nuestra nación. Este curso analiza los eventos de la Guerra Civil hasta el siglo XXI. 
Los estudiantes aprenderán cómo ha cambiado Estados Unidos para convertirse en la potencia 
mundial que es hoy. Se hará hincapié en el pensamiento crítico, el análisis, la interpretación, la 
investigación, las habilidades de mapeo y la participación cívica. Las principales áreas de 
estudio incluyen la Guerra Civil, la Reconstrucción, la Industrialización, la Primera Guerra 
Mundial, la década de 1920, la Segunda Guerra Mundial, el Movimiento por los Derechos 
Civiles, la Guerra de Vietnam y la América Moderna. 

Civismo (Crédito: 0.5) 

Grado 11-12. Requisito previo: ninguno. Requisito de graduación 

Civismo está diseñado para examinar el sistema de gobierno estadounidense. Este curso 
repasa el establecimiento de nuestro gobierno nacional, el sistema de justicia, la política 
estadounidense y las elecciones y votaciones. Los estudiantes participarán en varias 
actividades prácticas que incluyen simulaciones, redacción de un proyecto de ley y campañas 
electorales. Se pondrá énfasis en la indagación, el análisis, la interpretación y los argumentos 
basados en evidencia. El objetivo general de este curso es que los estudiantes aprendan sobre 
la responsabilidad cívica y su importancia. Los estudiantes completarán el examen de 
educación cívica durante este curso. 

Electivos: 

Psicología anormal (Crédito: 0.5) 

Grado 11-12. Prerrequisito: Calificación de 'C' o mejor en Introducción a la Psicología. 
Este curso proporciona un análisis más profundo del lado clínico de la psicología, lo que 
permite a los estudiantes explorar lo que significa ser anormal. Los estudiantes aprenderán 
sobre las diversas categorías de trastornos psicológicos, que incluyen: síntomas, prevalencia, 
factores de riesgo, tratamiento y resultados. Otros temas incluyen la historia de los trastornos 
psicológicos y el tratamiento, las influencias culturales en las enfermedades mentales, las 
opiniones sociales sobre las enfermedades mentales. El objetivo general de este curso es que 
los estudiantes desarrollen una comprensión más profunda de la psicología y las enfermedades 
mentales, mientras demuestran conciencia de la importancia que tienen en el mundo actual. 
Economía (Crédito: 0.5) 
Grado 11-12. Requisito previo: ninguno 
Este curso se centrará en los principios económicos básicos para explorar cómo el dinero y las 
políticas afectan a los estudiantes y al mundo en el que viven. Los estudiantes aprenderán 
sobre nuestra economía global, la oferta y la demanda, el PIB, el mercado de valores, la 
microeconomía y la macroeconomía. Los eventos históricos y actuales se mezclarán con este 
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curso. Los estudiantes participarán en varias actividades prácticas, específicamente 
simulaciones, para demostrar la aplicación en el mundo real. 
Geografía Humana (Crédito: 0.5) 
Grado 11-12, o 10 con la aprobación del maestro. Requisito previo: ninguno 
Este curso se centrará en las diversas fuerzas de la sociedad: históricas, sociológicas, 
económicas, geográficas y políticas. Se utilizarán habilidades geográficas básicas, indagación, 
análisis de datos, inferencia y pensamiento crítico para examinar esas fuerzas. Los temas 
incluyen: población y migración, cultura, patrones políticos, agricultura y uso de la tierra rural, 
ciudades y uso de la tierra urbana, y desarrollo económico. Este curso ayudará a los 
estudiantes a descubrir cómo las personas afectan el mundo que los rodea y cómo el mundo 
los afecta. 

Introducción a la Psicología: Crédito Dual (Crédito: 0.5) (NTC: 10-809-198)  
Grado 11-12. Requisito previo: ninguno 
Este curso de introducción a la psicología es un estudio de los múltiples aspectos del 
comportamiento humano. Se trata de un estudio de los fundamentos teóricos del 
funcionamiento humano en áreas como el aprendizaje, la motivación, las emociones, la 
personalidad, la desviación y la patología, los factores fisiológicos y sociales. 
influencias. Dirige al estudiante a una comprensión perspicaz de las complejidades de las 
relaciones humanas en entornos personales, sociales y vocacionales. NTC Crédito dual con 
una calificación de "C" o mejor solo para juniors y seniors. 
 

Introducción a la Sociología (Crédito: 0.5) (NTC: 10-809-196)  

Grade 11-12. Requisito previo: ninguno 

Introduce a los estudiantes a los conceptos básicos de sociología: cultura, socialización, 
estratificación social, multiculturalismo y las cinco instituciones, incluyendo familia, gobierno, 
economía, religión y educación. Otros temas incluyen demografía, desviación, tecnología, 
medio ambiente, problemas sociales, cambio social, organización social y problemas en el 
lugar de trabajo.  

Conflictos mundiales (Crédito: 0.5) 

Grado 11-12. Requisito previo: ninguno 
Este curso proporciona un análisis más profundo de las principales guerras y conflictos del 
mundo moderno que los cursos típicos de Historia de los Estados Unidos. Los temas incluirán 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra 
del Golfo. Los estudiantes explorarán eventos específicos en cada guerra, los orígenes, las 
ideologías y los impactos de la guerra, las respuestas del gobierno, el impacto de la cultura y 
las perspectivas de los ciudadanos, soldados y líderes. Este curso incluirá discusiones, lectura 
de fuentes primarias y secundarias, análisis de documentos, argumentos basados en evidencia 
e incorporación de experiencias de veteranos. 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

● Programa de estudio de construcción 
● Programa de estudio de ingeniería y tecnología 
● Programa de estudio de fabricación  
● Programa de Estudio de Transporte y Logística 

 

Los cursos en esta área pueden llenarse primero con estudiantes en los grados 12 y 11. 
Seleccione alternativas. 

Niñas en Educación Tecnológica (Crédito 0.5) 
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Esta clase introductoria está dirigida a mujeres que deseen explorar vías de educación 
tecnológica, como maderas, metales, soldadura y automoción. Este curso está diseñado no 
solo para enseñar las habilidades anteriores, sino también para infundir confianza en los 
alumnos para que puedan unirse a otras clases de educación técnica en el futuro con 
seguridad en sí mismos. 

Alto kilometraje (crédito 1) (año completo) 
La clase está limitada a 12 estudiantes. La clase está limitada a los grados 11 y 12 
solamente.Límite de clase de 12 estudiantes. Esta clase diseñará y construirá un vehículo que 
intentará obtener 400 millas por galón o más. Los estudiantes involucrarán a la comunidad en 
el proceso. Algunas habilidades necesarias son la resolución de problemas, el trabajo en 
equipo, el habla y el mantenimiento de registros. Luego, el vehículo competirá en UW-Stout con 
otras cuarenta escuelas secundarias estatales para lograr la mayor cantidad de millas por 
galón. 

Aplicaciones de máquinas herramienta (Crédito: 0.5) 

(NTC-32-420-631A) e Inspección de PrecisiónL(NTC-32-420-338)   
Límite de clase de 12 estudiantes. Este curso brinda a los estudiantes las habilidades 
necesarias para ingresar al campo del mecanizado a través de prácticas básicas de 
mecanizado en tornos, fresadoras y amoladoras. Los temas incluyen configuración, selección 
de herramientas y métodos utilizados en varios materiales como acero, aluminio y latón. Los 
estudiantes podrán leer planos y crear objetos enhebrados. NTC Crédito dual con una 
calificación de "C" o mejor para los grados 11 y 12 únicamente. 

Artesanía (Principiante) (Crédito: 0.5) 
Límite de clase de 15 estudiantes.Integrando una serie de áreas y habilidades curriculares, los 
estudiantes deberán investigar un proyecto de carpintería utilizando Internet, dibujar un 
conjunto detallado de planos y/o comprar un conjunto de planos. Seguirá una lista de 
materiales. Las habilidades matemáticas son muy importantes, ya que se requieren fracciones 
y áreas, así como el cálculo de pies tablares. Los estudiantes pueden esperar una variedad de 
experiencias prácticas diseñadas para aplicar el aprendizaje. 

Artesanía (Avanzado) (Crédito: 0.5) (NTC: 10-465-119)  
Límite de clase de 15 estudiantes. Prerrequisito: Artesanía inicial.Integrando una serie de áreas 
y habilidades curriculares, los estudiantes deberán investigar un proyecto de carpintería 
utilizando Internet, dibujar un conjunto detallado de planos y/o comprar un conjunto de planos. 
Seguirá una lista de materiales. Las habilidades matemáticas son muy importantes, ya que se 
requieren fracciones y áreas, así como el cálculo de pies tablares. Los estudiantes pueden 
esperar una variedad de experiencias prácticas diseñadas para aplicar el aprendizaje. NTC 
Crédito dual con una calificación de "C" o mejor para estudiantes en los grados 11 y 12 
únicamente. 

(STEM)(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) (Crédito: .5) Primavera de 2023 
Este curso de STEM completaremos máquinas de Rube Goldberg. Estas máquinas simples 
completarán 20 pasos para completar una tarea simple. Es muy práctico y pondrá a prueba tu 
imaginación y creatividad. 

Solidworks 1 y 2 (Crédito: 0,5) (NTC-10-606-133, 10-606-134)     
Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes aspectos del software CAD 
Solidworks. Introduce al alumno a los comandos básicos de SolidWorks para producir piezas, 
ensamblajes y dibujos de ingeniería en 3 dimensiones. El alumno dominará los comandos de 
nivel principiante y tendrá un conocimiento profundo del funcionamiento básico del software. 

Locomotoras Pequeñas (Crédito: 0.5) 
Límite de clase de 15 estudiantes.En este curso, los estudiantes se familiarizarán con el 
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funcionamiento de los motores pequeños y las diferencias entre las operaciones de 2 y 4 ciclos. 
Luego, cada estudiante desmantelará un motor pequeño, medirá las piezas desgastadas, 
reemplazará las piezas, volverá a armar y encenderá su motor. Los estudiantes necesitarán un 
viejo motor pequeño para trabajar. 

Soldadura (Crédito: 0.5 ) (NTC: 10-422-101) Primavera de 2023  
Límite de clase de 15 estudiantes. Este curso destaca las similitudes en el equipo y la técnica 
entre los principales procesos de soldadura por arco. Los estudiantes completan competencias 
de nivel introductorio en los procesos SMAW, GMAW, GCAW y GTAW. Las habilidades de 
preparación de materiales incluyen cizallamiento, aserrado, rectificado y corte térmico. NTC 
Doble crédito con una calificación de “C” o mejor. 
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS DEL MUNDO 

Francés I (Crédito: 1) Ofrecido a través de la red CWETN 
Este curso es una introducción a la lengua francesa y la cultura francófona. Los estudiantes 
practicarán las cuatro habilidades de comunicación: leer, escribir, hablar y escuchar. Se espera 
que intenten comunicarse sobre temas familiares en francés y, al final del primer año, los 
estudiantes pueden comunicarse sobre temas familiares como ellos mismos, la familia, la 
escuela, los pasatiempos, lo que les gusta y lo que no les gusta. Canvas se utiliza como 
método para ayudar a entregar contenido, lecciones y algunas evaluaciones formativas.  

Francés lI (Crédito: 1) Ofrecido a través de la red CWETN 
Prerrequisito (s): Francés I. Este curso amplía las habilidades aprendidas en Francés I. A 
medida que estudian la cultura francófona, los estudiantes continúan desarrollando habilidades 
de comunicación en lectura, escritura, habla y comprensión auditiva. Se espera que los 
estudiantes se comuniquen sobre una variedad de temas familiares en francés. Canvas se 
utiliza como método para ayudar a entregar contenido, lecciones y algunas evaluaciones 
formativas. 

Alemán I (Crédito: 1) Ofrecido a través de la red CWETN 
Presume ningún conocimiento del idioma alemán. En Alemán I, los estudiantes aprenden 
vocabulario básico sobre temas como presentaciones, relaciones familiares, descripciones de 
personas y objetos, narración simple en tiempo presente, pasatiempos, vida escolar, comida y 
gustos/disgustos. Alemán I cubre el material presentado en el libro de texto Deutsch Aktuell 
desde Kapitel 1 hasta Kapitel 8. El curso también ofrece conocimientos y comparaciones 
culturales básicas que se desarrollan más en Alemán II. La evaluación se realiza en 
incrementos de pruebas y proyectos de capítulos; hay un final de semestre (enero) y un final de 
fin de año (mayo). Los estudiantes también completan tareas de vocabulario, escritura y 
lectura, así como evaluaciones coincidentes, todo entregado a través de Google Classroom. 
Hay proyectos durante todo el año, diferentes proyectos orales que se graban en video y se 
envían a través de Youtube. Se fomenta la participación en clase y la asistencia regular es 
esencial. Se requiere acceso a computadoras y alfabetización informática para este curso, ya 
que Google Classroom sirve como libro de calificaciones electrónico para tareas y evaluaciones 
diarias. Se requiere capacidad para trabajar de forma independiente y fuera de clase. Los 
estudiantes pueden estudiar Alemán I por solicitud y/o recomendación del consejero 
vocacional, director u otro miembro de la facultad interesado. 

Alemán II (Crédito: 1) Ofrecido a través de la red CWETN 
Prerrequisito: Alemán I -Los estudiantes aprenden a narrar utilizando marcadores de tiempo 
pasado, a señalar tareas y obligaciones, a ampliar su capacidad para describir y comprender y 
expresar opiniones sobre actividades cotidianas. Alemán II cubre material presentado en el 
libro de texto Deutsch Aktuell I: Kapitel 9-12 y Deutsch Aktuell 2 Capítulos 1-5. Además, los 
fragmentos de películas brindan un rico contexto para aprender vocabulario y expresar 
opiniones. La gramática se explica tal como se usa en contexto. La evaluación se realiza en 
incrementos de pruebas de capítulo; hay proyectos vencidos que ilustran el aumento de la 
competencia. Los estudiantes también completan tareas de escritura y lectura, así como 
evaluaciones coincidentes, todo entregado a través de Google Classroom. Se fomenta la 
participación en clase y la asistencia regular es esencial. Se requiere acceso a computadoras y 
alfabetización informática para este curso, ya que Google Classroom sirve como libro de 
calificaciones electrónico para la tarea diaria. Se requiere capacidad para trabajar de forma 
independiente y fuera de clase. Los estudiantes pueden estudiar Alemán II por solicitud y/o 
recomendación del consejero, director u otro miembro de la facultad interesado. 

Alemán III y Alemán IV (Crédito: 1) Ofrecido a través de la red CWETN 
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Prerrequisito: Alemán II- Alemán III y IV repasa y amplía la gramática alemana y asume un 
conocimiento previo de los conceptos generales. El objetivo principal del curso es brindar a los 
estudiantes la oportunidad de explorar el idioma tal como está integrado en la cultura mediante 
películas, lecturas y videos. Las pruebas se realizan mediante un examen para llevar a casa o 
un proyecto de trabajo. Los estudiantes completan tareas de escritura, lectura y proyectos a 
través de Google Classroom. Hay un examen parcial (enero) y final (mayo). Se fomenta la 
participación en clase y la asistencia regular es esencial. Se requiere acceso a computadoras y 
alfabetización informática para este curso, ya que Google Classroom sirve como libro de 
calificaciones electrónico para la tarea diaria requerida. Se requiere capacidad para trabajar de 
forma independiente y fuera de clase. Los estudiantes pueden estudiar alemán III/IV a pedido 
y/o recomendación del consejero, director u otro miembro de la facultad interesado. 

Español I (Crédito: 1) (Enseñado en la escuela secundaria de Athens) 
Este curso de idioma extranjero para principiantes está diseñado para desarrollar habilidades 
básicas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en el idioma español. La 
clase cubrirá saludos básicos, preguntas y reglas gramaticales básicas y expresiones usando el 
tiempo presente. Se introducirá una introducción a diversas actividades culturales. Los temas y 
el vocabulario incluirán temas como el clima, el tiempo, los meses, la familia y la comida. Se 
aprenderán los comandos básicos. 
Español II (Crédito: 1) (Enseñado en la escuela secundaria de Athens) 
Prerrequisito: “C” o mejor en español I o permiso del Instructor. Una continuación directa de 
Español I, Español II repasará y avanzará en el estudio de más reglas y tiempos gramaticales. 
Varios temas y vocabulario incluirán (pero no se limitan a) pedir seguir instrucciones, ordenar 
una comida, compras, profesiones, varios encuentros sociales. Se discutirán más aspectos de 
la cultura hispana. 

Español III (Crédito: 1) (Enseñado en la escuela secundaria de Athens) 
Prerrequisito: “C” o mejor en español I o permiso del Instructor. Una continuación directa de 
Español II, Español III continuará estudiando estructuras y reglas gramaticales más avanzadas. 
Se realizará una mirada más detallada a la lengua y sus usos en el "español de la calle". El 
estudiante será introducido al subjuntivo y al presente progresivo. Los estudiantes prepararán 
más representaciones orales y diálogos. Una mirada continuada a la cultura hispana. Los 
posibles temas y vocabulario incluyen relaciones, pasatiempos, pasatiempos, intereses 
personales, etc. Más lectura en un nivel avanzado. 

Español IV (Crédito: 1) (Enseñado en la escuela secundaria de Athens) 
Prerrequisito: “C” o mejor en español I o permiso del Instructor. Una continuación directa de 
Español III, Español IV enfatizará fuertemente la participación avanzada en el idioma de destino 
en las habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Se introducirán 
más reglas gramaticales, estructuras y tiempos. Los temas y el vocabulario incluirán eventos 
actuales, política, viajes al extranjero, etc. Habrá una mirada continua a la cultura hispana con 
una introducción a la literatura hispana. 

¡NUEVO!Español AP(Enseñado en la escuela secundaria de Athens) 
Idioma y cultura española AP es equivalente a un curso universitario de nivel intermedio en 
español. Los estudiantes cultivan su comprensión de la lengua y la cultura españolas mediante 
la aplicación de modos de comunicación interpersonales, interpretativos y de presentación en 
situaciones de la vida real mientras exploran conceptos relacionados con la familia y las 
comunidades, las identidades personales y públicas, la belleza y la estética, la ciencia y la 
tecnología, la vida contemporánea. y desafíos globales. 
 
¡NUEVO! Estudios Avanzados de Español(Enseñado en la escuela secundaria de Athens) 
Los estudiantes de este curso tomarán cursos en otras disciplinas en español a través de edX, 
Coursera u otras plataformas de aprendizaje en línea. Por ejemplo, los estudiantes podrían 
tomar un curso de programación impartido en español o un curso de agricultura impartido en 
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español. La calificación del curso será una combinación de la calificación obtenida dentro del 
curso y un documento de resumen y una presentación completada por el estudiante. 
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OFERTAS VARIAS 

Asistente de Facultad (Crédito: 0.5/semestre) 

Este curso no está incluido en el GPA acumulativo. La calificación será 
“Satisfactorio/Insatisfactorio”. Solo un curso de asistente de facultad por semestre. Debe tener 
un GPA de 2.000 o más y no F del semestre anterior. Esta clase se ofrece solo a estudiantes 
de tercer y cuarto año. Los estudiantes que tomen este curso estarán expuestos a la profesión 
de educación y enseñanza a través del departamento de su elección. Los estudiantes pueden 
participar en la instrucción supervisada, desarrollar planes de lecciones, investigar artículos 
educativos, brindar tutoría individualizada, desarrollar estrategias de instrucción e investigar 
prácticas de evaluación. Las personas interesadas en tomar este curso deben obtener el 
permiso de la facultad a la que desean asistir. Se puede obtener medio crédito por semestre y 
un estudiante puede acumular dos créditos durante sus años junior y senior. Se debe enviar 
un formulario de solicitud antes de la programación, que está sujeto a aprobación antes 
de la inscripción final en este curso. 

Estudio Independiente (Crédito: 0.5/semestre) 

Solo un curso de estudio independiente por semestre. Debe tener un GPA de 2.000 o más y no 
F del semestre anterior. Prerrequisito: Aprobación del Instructor/Coordinador de estudio 
independiente/Consejero de orientación. Esta clase se ofrece solo a estudiantes de tercer y 
cuarto año. Diseñe su propio curso de estudio para satisfacer sus propios intereses o 
necesidades especiales trabajando uno a uno con los miembros de la facultad. Se puede 
obtener medio crédito por semestre y un estudiante puede acumular dos créditos durante sus 
años junior y senior. Se debe enviar un formulario de solicitud antes de la programación, 
que está sujeto a aprobación antes de la inscripción final en este curso. Las solicitudes 
para cualquiera de estos programas deben completarse antes del 1 de abril para el primer 
semestre y el 21 de diciembre para el segundo semestre. 

Tutor de pares (Crédito: 0.5/semestre) 

Este curso no está incluido en el GPA acumulativo. Sólo un curso de tutoría entre pares por 
semestre. Debe tener un GPA de 2.000 o más y no F del semestre anterior. Este curso está 
disponible para estudiantes de tercer y cuarto año que deseen ayudar a sus compañeros y 
maestros en su búsqueda de una experiencia educativa exitosa. Los estudiantes serán 
asignados a maestros en los grados K-12 para ayudarlos en diferentes capacidades (es decir, 
ayuda individual para estudiantes, trabajo en grupo con estudiantes, supervisión de tareas, 
ayudante en el aula, sala de estudio, etc.). La clase se puede tomar por un semestre o por todo 
el año. Se puede obtener medio crédito por semestre y un estudiante puede acumular dos 
créditos durante sus años junior y senior. Se debe enviar un formulario de solicitud antes de 
la programación, que está sujeto a aprobación antes de la inscripción final en este curso. 
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PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA 
CARRERA 

Educación Cooperativa (Crédito: 0.5/semestre) 
Prerrequisito: Grado 12 solamente. El programa COOP está diseñado para conectar lo que los 
estudiantes están aprendiendo en el salón de clases con el mundo real. Los estudiantes 
combinarán el trabajo en el aula con habilidades específicas relacionadas con el trabajo para 
obtener capacitación "en el trabajo" en un campo de interés. La parte del salón de clases del 
programa COOP está diseñada para ayudar a los estudiantes a ver cómo lo que sucede en el 
mundo los afecta como trabajadores y consumidores, comunicarse con otros y cómo usar 
varias formas de tecnología. Para obtener más información, comuníquese con nuestra 
coordinadora del programa, la Sra. Murkowski. 

Oportunidades de aprendizaje independiente 
Para los estudiantes interesados en tomar un curso que no se ofrece en Athens High School o 
a través del Programa de opciones para jóvenes, hay varias oportunidades disponibles a través 
del aprendizaje a su propio ritmo a distancia. Los estudiantes que eligen esta opción pueden 
encontrar una variedad de cursos disponibles. El costo de estos programas puede oscilar entre 
$ 300 y $ 900, que es cubierto por el estudiante. Los estudiantes que elijan esta opción deben 
tener un buen nivel académico y ser motivados. *Los cursos tomados para obtener créditos 
universitarios deben transferirse a otras instituciones postsecundarias. Los estudiantes también 
pueden ser elegibles para cursos basados en Internet a través de CESA #10 Servicios en línea 
de aprendizaje a distancia. Consulte a nuestro consejero escolar y profesional para obtener 
más detalles. 

Programas especiales 
La educación especial se brinda a cualquier estudiante que pueda tener problemas de 
aprendizaje o esté experimentando problemas físicos, mentales o emocionales que podrían 
estar obstaculizando su aprendizaje. Para que un estudiante califique para los servicios de 
educación especial, la ley requiere un proceso de referencia que se llama reunión del IEP. Si 
algún padre o tutor tiene inquietudes sobre el progreso académico o social de su hijo, 
comuníquese con los maestros del niño, el director, el consejero escolar o el psicólogo escolar. 
Podemos programar a los estudiantes en cursos especialmente diseñados para mejorar las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Aprendizaje para Jóvenes de Wisconsin - Programas de uno y dos años (Crédito: 
0.5/semestre) 
Los estudiantes que completan estos programas reciben un Certificado de habilidad emitido por 

el estado y obtienen créditos permanentes avanzados para obtener un título de asociado de 

colegio técnico. Debe solicitar su segundo o tercer año para ser elegible para un aprendizaje de 

uno o dos años durante su penúltimo o último año. Debe ayudar a buscar un lugar de trabajo 

para el compromiso de 1 o 2 años. Este programa proporciona aprendizaje práctico, 

remunerado y guiado en el lugar de trabajo combinado con instrucción en el salón de clases. 

Las áreas del programa incluyen: Colisión de automóviles, Técnico de automóviles, 

Dibujo/Arquitectura/Diseño mecánico, Ingeniería, Servicios financieros, Servicios de salud, 

Hotel/Motel, Tecnología de la información, Seguros, Logística, Fabricación, Técnico de 

producción, Mecanizado, Impresión/Artes gráficas, Turismo, Soldadura, Negocios, Agricultura 

(Ciencia Vegetal) o (Ciencia Animal). Para obtener más información, comuníquese con 

nuestro coordinador de aprendizaje para jóvenes: el Sr. Nowak.  
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CRÉDITO UNIVERSITARIO EN ESCUELA 
SECUNDARIA 

Programa de Crédito Universitario Temprano - ECCP 
El programa ECCP permite que los estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de 
Wisconsin tomen uno o más cursos en una institución de educación superior para obtener 
créditos para la escuela secundaria y/o la universidad. En esta sección, “institución de 
educación superior” se refiere a una institución dentro del Sistema de la Universidad de 
Wisconsin, una universidad controlada por tribus o una institución de educación superior 
privada sin fines de lucro ubicada en el estado. 

Programa Comenzar la Universidad Ahora - SCN 
El programa permite que los estudiantes de penúltimo y último año de escuelas públicas que 
cumplan con ciertos requisitos tomen cursos en un colegio técnico de Wisconsin para obtener 
créditos de escuela secundaria y colegio técnico. 

Tanto el programa ECCP como el programa SCN permiten que los estudiantes de tercer y 
cuarto año de secundaria pública que cumplan con ciertos requisitos tomen cursos 
postsecundarios. 

Para calificar para estos programas, un estudiante debe: 

✔ Haber completado el grado 10 

✔ Estar en buen estado académico. 

✔ No tener antecedentes de problemas disciplinarios. 

Los estudiantes que cumplan con los criterios enumerados anteriormente deben notificar al 
consejero escolar y profesional de su intención de inscribirse en un curso universitario a más 
tardar el 1 de marzo para un curso que se tomará en el semestre de otoño y el 1 de octubre 
para un curso que se tomará en el semestre de primavera. . Después de la notificación, los 
estudiantes y sus familias recibirán los formularios correspondientes para ser completados. La 
aprobación y aceptación de la Junta Escolar en la institución postsecundaria debe tener lugar 
antes de que un estudiante pueda participar. 
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OPORTUNIDADES DE CRÉDITO DOBLE 
COLEGIO TÉCNICO NORTHCENTRAL 

Crédito dual es el nombre que se le da a un curso de colegio técnico que se imparte en la 
escuela secundaria y es impartido por un maestro de escuela secundaria. Un estudiante 
que completa con éxito un curso de doble crédito, recibe una transcripción oficial de la 
universidad técnica además del crédito de la escuela secundaria. ¿Cuales son los 
beneficios? Un estudiante puede obtener créditos universitarios al mismo tiempo que 
obtiene créditos para la escuela secundaria, todo sin costo alguno para el estudiante o el 
distrito escolar. 

Escuela secundaria de Atenas Colegio Técnico Northcentral 

Contabilidad 1 = 1.0 crédito Contabilidad 1 (10-101-111) = 4 créditos 

Contabilidad 2= 1.0 crédito Contabilidad 2 (10-101-113) = 4 créditos 

Aplicaciones Comerciales = 0.5 Crédito Aplicaciones de Microsoft Word (10-106-142) = 

2 créditos 

Microsoft Office = 0.5 Crédito PowerPoint 2016 Nivel 1 (10-103-241) = 

1 crédito 

Microsoft Excel 2016 Nivel 1 (10-103-242) = 

1 crédito 

Microsoft Word 2016 Nivel 1 (10-103-243) = 

1 crédito 

Agronomía = 0.5 crédito Introducción a los Suelos (10-093-102) = 2 

créditos 

Ciencia Animal = 0.5 crédito Biología Animal Fundacional (10-091-122) = 

2 créditos 

Ciencia Veterinaria y Término Médico 

Veterinario. = 0.5 Crédito 

Terminología Médica Veterinaria (10-091-172) = 

1 crédito 

Matemáticas con Aplicaciones Comerciales 

= 1.0 crédito 

Matemáticas con Aplicaciones Comerciales (10-

804-123) = 3 créditos 

Álgebra universitaria = 1.0 crédito Álgebra universitaria con aplicaciones (10-804-

195) = 3 créditos 

Matemáticas avanzadas = 1.0 crédito Trigonometría con Aplicaciones (10-804-196) = 

3 créditos 

Cálculo AP BC = 1.0 crédito Cálculo I (10-804-198) = 3 créditos 

Artesanía avanzada = 1.0 crédito Fundamentos de la fabricación de muebles 

(10-465-119) = 3 créditos 

Solidworks 1 y 2 = 0,5 créditos Solidworks 1 (10-606-133) = 1 crédito 

Solidworks 2 (10-606-134) = 1 crédito 
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Aplicaciones de máquina herramienta = 0.5 

crédito 

Aplicaciones de máquinas herramienta 1A (32-

420-631A) = 2 créditos 

Inspección de precisión (32-420-338) = 1 

crédito 

Soldadura = 0.5 crédito Introducción a la Soldadura (10-422-101) = 3 

créditos 

Introducción a la Psicología= 0.5 crédito Introducción a la Psicología (10-809-198) = 

3 créditos 

 

Introducción a la Sociología = 0.5 crédito Introducción a la Sociología (10-808-196) = 

3 créditos 

Saneamiento para Operaciones de Servicio 

de Alimentos = 0.5 crédito 

Saneamiento para Operaciones de Servicio de 

Alimentos (10-316-100) = 2 créditos 

Nutrición = 0.5 crédito Nutrición (10-316-107) = 2 créditos 

Biología Avanzada = 1.0 crédito Cuerpo, Estructura y Función (10-806-110) = 

3 créditos 

Comunicaciones Escritas = 0.5 Crédito Comunicaciones escritas (10-801-195) = 

3 créditos 

Comunicaciones Orales = 0.5 Crédito Comunicaciones orales (10-801-196) = 3 

créditos 

Medicina para Adultos Jóvenes = 0.5 

Crédito 

Cultura de la Salud (10-501-104) = 2 créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCE LEARNING (CWETN) NETWORK 

Las clases de aprendizaje a distancia (CWETN) están especialmente diseñadas a través de 
nuestra red a través de una variedad de métodos que incluyen nuestras unidades Polycom y 
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los Chromebooks de los estudiantes, en línea a través de un "sistema de administración de 
contenido", ITV tradicional y/o una combinación. Comprensiblemente, tomar un curso de 
aprendizaje a distancia es diferente a un curso regular de AHS. El maestro puede estar en otra 
escuela (no en el sitio), los estudiantes deben estar atentos durante la instrucción con pantallas 
de televisión y dispositivos para escuchar/hablar, y recibir ayuda adicional es más difícil. Si un 
curso es totalmente en Internet (CMS), entonces el estudiante tiene aún más responsabilidad 
por su aprendizaje y el éxito del curso seleccionado. 

Se han establecido los siguientes criterios para guiar a los estudiantes a considerar un curso 
CWETN: solo juniors y seniors, un GPA mínimo de 2.000 y el deseo de tener éxito (nivel de 
madurez). (Los estudiantes pueden inscribirse en otros idiomas del mundo como estudiantes 
de segundo o primer año con un permiso especial y un GPA mínimo de 3.000 en los cursos de 
la escuela intermedia). Los estudiantes que abandonen o reprueben un curso de CWETN 
deberán reembolsar al distrito su parte del curso. Antes de confirmar la inscripción en un curso 
CWETN, el distrito (consejero escolar), el estudiante y los padres deben firmar un contrato. Nos 
reservamos el derecho de determinar la inscripción final de un estudiante en cualquier curso de 
CWETN. 

Cursos Las descripciones de los cursos CWETN (CESA 10) se pueden encontrar enNeed to 
update!  https://www.cesa10.k12.wi.us/upload/document/125/1819_course_descriptions.pdf 

 

Cursos en línea basados en Internet 
Consulte a su consejero escolar para obtener información adicional sobre las clases en línea 
basadas en Internet que no se ofrecen en Athens High School. Generalmente, estas clases 
pueden provenir de Rural Virtual Academy (RVA) u otras fuentes a través de los servicios de 
Educación a Distancia de CESA 10. 

  

https://www.cesa10.k12.wi.us/upload/document/125/1819_course_descriptions.pdf
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

Es la intención de la Junta de Educación del Distrito Escolar de Athens cumplir con la letra y el 
espíritu de las leyes con respecto a la igualdad de oportunidades educativas y laborales para 
asegurarse de que no exista discriminación en sus políticas, reglamentos, programas, 
actividades. y todos los demás aspectos de sus operaciones. 

De acuerdo con la Orden Ejecutiva 11236, Título II de las Enmiendas Educativas de 1976, Título 
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, modificada por la Enmienda de Igualdad en el Empleo 
de 1972, Reglamento del Título IX que implementa la Enmienda Educativa de 1972, Sección 504 
de la Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Reautorización de IDEA y todas las demás 
normas, leyes, reglamentos y políticas federales, estatales y distritales, el Distrito Escolar de 
Athens, Condado de Marathon, Wisconsin no discriminar por motivos de edad, sexo, raza, color, 
religión, origen nacional (incluido el dominio limitado del inglés), ascendencia, credo, embarazo, 
estado civil, estado parental, orientación sexual, discapacidad física, discapacidad mental, 
discapacidad emocional, discapacidad de aprendizaje , o cualquier otro motivo prohibido por la 
ley en los programas o actividades educativas que opera. 

Todos los cursos descritos en la Guía de Planificación Educativa de Athens, incluidos los cursos 
de Educación Profesional y Técnica, aprobados por la Junta de Educación están disponibles sin 
discriminación por sexo, raza, color, religión, origen nacional (incluido el dominio limitado del 
inglés), ascendencia, credo, embarazo, estado civil, estado parental, orientación sexual, 
discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad emocional, discapacidad de aprendizaje 
o cualquier otra razón prohibida por la ley. 

 

Cuando un estudiante selecciona cursos para registrarse; se espera que un estudiante 
complete ese programa de cursos. Dado que los cursos se ofrecen en función de las 
solicitudes de los estudiantes, un estudiante que seleccione una clase con una 
inscripción mínima no podrá abandonar la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

El Distrito Escolar de Athens se reserva el derecho de cancelar cualquier curso debido a 

la falta de interés de los estudiantes. 

Al programar, elija cursos alternativos que se ajusten a su carrera o necesidades 

educativas. 

 © 2022-2023 


