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Introducción

Nuestra misión
Juntos, preparamos a nuestros 
estudiantes para su futuro.

Nuestra Visión
Inspiramos y formamos a cada 
estudiante para que desarrolle 
las habilidades esenciales y 
acceda a múltiples especial-
izaciones en busca de sus 
sueños. Todos los días, los 
estudiantes desean venir a la 
escuela, entusiasmados por 
aprender.

Valores fundamentales
• Calidad
• Participación
• Innovación
• Integración
• Colaboración
• Ciudadanía
• Administración

Desarrollo del plan educativo
¡Saludos! 

Como lo indica nuestro enunciado de visión, queremos que los estudiantes 
vengan a la escuela con ganas de aprender. Estas especializaciones deben 
considerarse como sugerencias, no como una secuencia obligatoria que deba 
seguirse. Si te apasiona la música y la tecnología, ¡toma ambos tipos de cursos! 
Busca clubes y actividades que te interesen. Explora lo temas que te intrigan a 
medida que desarrollas las habilidades que necesitas para su futuro.

Hemos creado esta guía para ayudar a los estudiantes y a las familias a 
planificar significativamente su paso por la escuela intermedia y secundaria. Las 
siguientes páginas describen los cursos que pueden conducir a varias carreras 
en nuestra comunidad. Esto le será útil a la hora de elegir los cursos y planificar 
su futuro. Las especializaciones sugieren cursos que se alinean con los intereses 
profesionales específicos. Lee, aprende, haz preguntas y planifica sabiamente.

Disponibilidad del curso
Todos los cursos estarán disponibles para los estudiantes que hayan cumplido 
los requisitos previos establecidos. Ocasionalmente, algún curso en particular 
pudiera no estar disponible debido a un número insuficiente de estudiantes que 
deseen tomar el curso o a un conflicto de horario. Si un estudiante selecciona 
uno o más de estos cursos, deberá elegir una clase alternativa. Si bien hacemos 
todo lo posible para resolver los conflictos, en ciertas situaciones, los 
estudiantes necesitarán considerar otras opciones alternativas. La escuela 
intentará contactar a los estudiantes y a los padres cuando sea necesario

Declaración de no discriminación
Las Escuelas Públicas del Condado de Spotsylvania no discriminan por motivos 
de raza, color, etnia, edad, religión, origen nacional, orientación sexual, 
identidad de género, sexo, estado civil o discapacidad. Todos los estudiantes 
tienen igual acceso a los cursos y programas contenidos en esta guía.



Para cada carrera profesional, hemos incluido un resumen de ese grupo junto con la información sobre el 
crecimiento de trabajo proyectado, certificaciones/credenciales, organizaciones estudiantiles, las opciones 
disponibles después de la secundaria en el Centro de Estudios Superiores Germanna y una muestra de lo que es 
ofrecido por las escuelas superiores estatales de cuatro años/universidades.

En las listas de carreras futuras, el crecimiento de la proyección regional es el Área de inversión en el personal 
local XIII que consiste en los siguientes condados/ciudades: Spotsylvania, Stafford, Fredericksburg, King 
William, King George, Essex, Richmond, Westmoreland, Northumberland, King and Queen, Caroline, 
Accommack, y Middlesex. Estas proyecciones son del 2016 al 2026.

Cada carrera profesional ofrece una variedad de diferentes certificaciones o credenciales. Una credencial o 
certificación según lo definido por el Departamento de Educación de Virginia es:
• Licencia profesional emitida por el estado requerida para ingresar a una ocupación especifica según 

lo   determine una agencia de licencias del estado de Virginia ( enfermera práctica con licencia (LPN),                 
cosmetología);

• Certificación completa de la industria de una asociación industrial reconocida, comercial o profesional 
que valida las habilidades esenciales de una ocupación particular (CompTIA A+, Certificado de Microsoft      
Profesional (MCP);

• Certificación de una industria profesional que puede consistir en exámenes de nivel de entrada como un 
componente de un conjunto de exámenes en un programa de certificación de la industria que conduce a la 
certificación completa (Excelencia de servicios automóviles (ASE), especialista en Microsoft Office (MOS); o

• Evaluación del conocimiento ocupacional una prueba nacional estandarizada de habilidades/conocimientos 
en una carrera específica y/o área técnica, (NOCTI).

7
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Agricultura, alimentación y recursos naturales

Sumario de las especializaciones
Te gusta la ciencia, el medio ambiente y/o los animales? Los estudiantes 
que quieran estudiar Ciencia Animal estarán preparados para las carreras 
que implican mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos, cultivar 
y preservar nuestros recursos naturales y cuidar a los animales. Los 
estudiantes necesitarán una sólida formación en matemáticas, ciencias, 
comunicaciones y las habilidades técnicas.

La especialización de la Ciencia de las plantas anima a los estudiantes a 
estudiar la producción de plantas mientras desarrollan una comprensión 
de uno de los sectores de empleo más grandes. Los estudiantes recibirán 
instrucción práctica en el diseño floral y en el manejo de invernaderos. El 
enfoque principal de esta especialización es exponer a los estudiantes al 
mundo de la agricultura, la ciencia de las plantas y las opciones de carreras.

Se proyecta que esta área crecerá un 19% en el 2026. Las clases que lo 
ayudarán a avanzar en esta área son geometría, biología y anatomía y 
fisiología. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de echar la 
solicitud para el programa de ciencias veterinarias en el Centro Profesional 
y Técnico.

Certificaciones obtenidas
Pruebas de sistemas animales; Programa de cuidado y formación Canina 
- Examen de certificación de nivel 1; Examen de especialista en servicio al 
cliente (CSS); Examen de certificación de cuidadores de mascotas; Prueba 
de ciencia y tecnología en pequeños animales; Habilidades de preparación 
laboral para el examen comunitario; Examen de certificación de aplicador 
comercial de pesticidas; Prueba de floricultura; Floricultura: Prueba de 
invernadero; Examen de certificación de operadores de invernaderos; 
Prueba de horticultura y jardinería; Examen de certificación de ciencias de 
las plantas.

Opciones de clases postsecundarias en la Escuela de 
Estudios Superiores Germanna
• Grado Asociado de Artes y Ciencias en Ciencias – Germanna.
• Grado Asociado de Ciencias Aplicadas en Tecnología Veterinaria - 

Escuela de Estudios Superiores Blue Ridge en Weyers Cave y en la 
Escuela de Estudios Superiores del Norte de Virginia en Sterling.

• Certificado de Manejo de Césped - Virginia Tech.

Ejemplo de opciones postsecundarias en una universidad 
de cuatro años 
Especialista en ciencias agrícolas; Especialista en medicina pre-veterinaria; 
Conservación 
de la vida salvaje; Biología Marina; Diseño de exteriores; Diseño floral; 
Silvicultura y vida silvestre; Ciencia medioambiental.

CARERAS FUTURAS
(Proyecciones basadas en las 

estadísticas regionales)

Asistentes veterinarios y 
cuidadores de animales de 
laboratorio - 27%

Tecnólogos y técnicos 
veterinarios -35%

Trabajadores en recreación - 
18%

Jardinería - 8%
Especialistas en seguridad y 
salud ocupacional - 4%

Farmacéuticos - 25%

Veterinarios - 25%

Operadores de plantas y 
sistemas de tratamiento de 
agua y aguas residuales - 17%

Organizaciones estudiantiles
• FFA



Agricultura, alimentación y recursos naturales
Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12
Inglés 8 honor Inglés 9 honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor Inglés 12 honor

Inglés 11 AP Inglés 12 AP
Inglés 11 DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Matemáticas 8 Álgebra I Geometría  AFDA Álgebra II
Álgebra I Geometría Álgebra II honor Álgebra II honor/Álgebra II Matemáticas aplicadas
Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/

Pre-Cálculo  honor DE
Análisis matemático/
Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Matemáticas aplicadas/
Pre-Cálculo honor DE

Cálculo AP/ 
Cálculo honor DE

Estadísticas AP

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Ciencias físicas honor Ciencias ambientales Biología honor Ciencias terrestres Ciencias terrestres II
Ciencias físicas Ciencias ambientales AP Biología AP con química Química Física/ Física AP/ 

Física honor DE
Biología Química AP Cualquier clase de ciencias

Estudios sociales
Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana Gobierno
Historia mundial honor I Geografía humana AP Historia mundia II AP Historia americana AP Gobierno AP 

Educación física Salud/Educación física 8 Salud/Educación física 9 Salud/Educación física 10

Idiomas Idiomas mundiales I a través de AP
Finanzas/Economía Económicas y finanzas personales

Posible
Adicional
Cursos

Cuidado de pequeños animales Programa de ciencia veterinaria I y II (y DE)
Introducción a la cien-
cia animal

Agro-negocios Agro-negocios avanzado

Producción hortícola Actividades de invernadero Educación Cooperativa 
Agrícola
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Arquitectura y construcción
Sumario de las especializaciones
¿Quieres diseñar, construir o administrar las estructuras donde vivimos, 
trabajamos y jugamos? Los estudiantes que quieran estudiar esta 
especialización ayudarán a preparar a la próxima generación de trabajadores 
de la construcción y arquitectos. Se proyecta que esta área crecerá en 
un 12%, y es un área de necesidad en aumento. Los estudiantes con esta 
formación tendrán una gran demanda de puestos a nivel de entrada. Habrá 
oportunidades para realizar prácticas y puestos de aprendizaje registrados. 
Los cursos que ayudan a prepararse para esta especialización son las clases 
de educación tecnológica que se ofrecen en las escuelas secundarias. Los 
estudiantes también tendrán la oportunidad de echar la solicitud para 
los cursos de HVAC-R, carpintería, electricidad y dibujo en el Centro 
Profesional y Técnico de Spotsylvania.

Certificaciones obtenidas
EPA 608 - Certificación de manejo de refrigerante
OSHA 10 – Tarjeta de 10 horas de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Certificación de oficios de construcción de código internacional.

Opciones posteriores a la secundaria
Centro técnico y profesional de Spotsylvania

• Programas registrados de aprendizaje de electricidad, fontanería y 
climatización HVAC-R

Escuela Superior Germanna 
• Los programas registrados de aprendizaje en una variedad de oficios 
que incluyen: carpintería, operador de laminado CNC, electricidad, 
climatización HVAC-R, mantenimiento industrial, fontanería y minero de 
espacio abierto

Ejemplo de títulos universitarios de cuatro años
• Licenciatura de Bellas Artes - Diseño arquitectónico
• Licenciatura de Ciencias - Arquitectura
• Licenciatura de Planificación Urbana y Ambiental

** Los oficios de construcción no requieren una licenciatura de cuatro años.

CARRERAS FUTURAS
(Proyecciones basadas en las estadísticas 

regionales)

Gerentes de construcción - 17%

Estimadores de costes - 9%

Albañiles - 21%

Carpinteros - 6%

Electricistas - 10%

Instaladores y reparadores de 
líneas eléctricas- 12%

Gerentes de arquitectura e 
ingeniería - 5%

Instaladores y sistemas de 
seguridad y alarmas contra 
incendios  - 14%

Mecánicos e instaladores de 
calefacción, aire acondicionado 
y refrigeración - 15%

Inspectores de edificios 
y construcción- 12%

Organizaciones estudiantiles
• SkillsUSA
• TSA
• Asociación Nacional de 

Constructores de Viviendas – 
Sección de Estudiantes



Arquitectura y construcción
Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12

Inglés 8 honor Inglés 9 honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor Inglés 12 honor

Inglés 11 AP Inglés 12 AP

Inglés 11 honor DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:

Matemáticas 8 Álgebra I Geometría AFDA Álgebra II
Álgebra I Geometría Álgebra II honor Álgebra II honor/Álgebra II Matemáticas aplicadas
Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/

Pre-Cálculo honor DE
Análisis matemático/
Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Matemáticas aplicadas/
Pre-Cálculo honor DE

Cálculo AP/ 
Cálculo honor DE

Estadísticas AP

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:

Ciencias físicas honor Ciencias ambientales Biología honor Ciencias terrestres Ciencias terrestres II

Ciencias físicas Ciencias ambientales AP Biología AP con química Química Física/ Física AP/ 
Física honor DE

Biología Química AP Cualquier clase de ciencias

Estudios sociales

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:

Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana Gobierno

Historia mundial honor I Geografía humana AP Historia mundia II AP Historia americana AP Gobierno AP 

Educación física Salud/Educación física 8 Salud/Educación física 9 Salud/Educación física 10

Idiomas Idiomas mundiales I a través de AP

Finanzas/Economía Económicas y finanzas personales

Posible
Adicional
Cursos

Sistemas tecnológicos Tecnología de fabricación Tecnología de 
construcción

Carpintería, Electricidad o 
HVAC I

Carpintería, Electricidad o 
HVAC II

Ingeniería exploratoria Estudios de Ingeniería Creación de bocetos 
arquitectónicos II o creación 
de bocetos mecánicos II

Creación de bocetos 
arquitectónicos II o creación 
de bocetos mecánicos II

Creación de bocetos I Creación de bocetos 
arquitectónicos II o creación 
de bocetos mecánicos II

Creación de bocetos 
arquitectónicos II o creación 
de bocetos mecánicos II
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Artes, tecnología de audio/video y comunicaciones
Sumario de las especializaciones
¿Eres creativo(a)? ¿Te gusta estar el centro del escenario? Los 
estudiantes que quieran estudiar la especialización de artes visuales 
o escénicas participarán en la comunicación efectiva tanto de forma 
oral como escrita. Además, los aspectos creativos de este grupo se 
están fusionando rápidamente con la tecnología, lo que lo hace aún 
más desafiante. La preparación para las carreras en este grupo deberá 
comenzar en los primeros años y continuar hasta la escuela secundaria, 
lo que permitirá a los estudiantes adquirir experiencia en las artes 
escénicas y visuales, así como en las bases académicas. Se proyecta que 
esta área crecerá en un 10% para el año 2026. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de tomar clases de artes visuales y escénicas en sus propias 
escuelas secundarias. Los estudiantes podrán también tomar clases de 
la especialización de producciones de videos, producción de video y 
producción de video avanzado en el Centro Profesional y Técnico de 
Spotsylvania.

Opciones de clases postsecundarias en la Escuela de 
Estudios Superiores Germanna
• Grado asociado de Artes y Ciencias: Estudios generales.
• Grado asociado de Artes y Ciencias: Estudios liberales.
• Certificado de Bellas Artes 
• Certificado en Comunicaciones Gráficas

Ejemplo de opciones postsecundarias en una universidad 
de cuatro años 
• Licenciatura de Artes: Historia del Arte; Estudio de arte; Danza; 

Video Digital y Cine; Medios convergentes; Estudios de comunicación.
• Licenciatura de Bellas Artes: Diseño de Interiores; Arte; Danza y 

Coreografía; Moda; Diseño Gráfico; Teatro.
• Licenciatura de Música: Industria de la música; Actuación.

CARRERAS FUTURAS
(Proyecciones basadas en las estadísticas 

regionales)

Diseñador gráfico - 5%

Locutor de radio/TV - 10%

Agentes de ventas publicitarias

Actores - 10%

Coreógrafos - 14%

Directores de música y 
compositores - 8%

Especialistas en relaciones 
públicas - 5%

Directores de arte - 13%

Artistas plásticos (pintores, 
escultores, ilustradores) - 4%

Diseñadores de moda - 9%

Organizaciones estudiantiles
• Club de arte
• Club de drama
• Banda de música



Artes, tecnología de audio/video y comunicaciones
Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12
Inglés 8 honor Inglés 9 honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor Inglés 12 honor

Inglés 11 AP Inglés 12 AP
Inglés 11 honor DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Matemáticas 8 Álgebra I Geometría AFDA Álgebra II
Álgebra I Geometría Álgebra II honor Álgebra II honor/Álgebra II Matemáticas aplicadas

Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/
Pre-Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Matemáticas aplicadas/
Pre-Cálculo honor DE

Cálculo AP/ Cálculo honor DE Estadísticas AP

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Ciencias físicas honor Ciencias ambientales Biología honor Ciencias terrestres Ciencias terrestres II
Ciencias físicas Ciencias ambientales AP Biología AP con química Química Física/ Física AP/ 

Física  honor DE
Biología Química AP Cualquier clase de ciencias

Estudios sociales
Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana Gobierno
Historia mundial honor I Geografía humana AP Historia mundia II AP Historia americana AP Gobierno AP 

Educación física Salud/Educación física 8 Salud/Educación física 9 Salud/Educación física 10
Idiomas Idiomas mundiales I a través de AP
Finanzas/Economía Económicas y finanzas personales

Posible
Adicional
Cursos

Arte I, II, III de la escuela 
intermedia

Arte I Arte II Arte III /Seminario de arte Arte IV/Estudio de arte AP 

Manos a la música Artes teatrales I Artes teatrales II: Literatura 
dramática

Artes teatrales III: Actuación y 
dramaturgia

Artes teatrales IV: Actuación 
avanzada y dirección

Artes teatrales Teatro técnico Seminario de teatro (@CHHS y MHS) / Artes teatrales IB
Banda Banda de interpretación de concierto / Banda de interpretación sinfónica / Banda de interpretación de jazz
Coro Coro / Coro selecto / Coro de concierto / Conjunto vocal / Grupo contemporáneo
Orquesta Cuerdas básicas / Orquesta de interpretación de concierto / Orquesta de interpretación sinfónica

Teoría musical Teoría de la música AP / Música IB
Escultura I Escultura II
Danza I (@CoHS) Danza II (@CoHS)

Especializaciones de producción de video Música digital (@SHS) Música digital  (@SHS)
Introducción a producción de vídeo Producción de vídeo avanzado
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Gestión y administración de empresas/finanzas

Sumario de las especializaciones
¿Quieres ser CEO o CFO? ¿Quieres dirigir una organización? Esta 
especialización es un campo amplio que incorpora muchos tipos 
de puestos dirección. Desde grandes corporaciones hasta negocios 
independientes, cada operación necesita administradores cualificados 
para tener éxito. Los estudiantes aprenderán a cómo ser personas 
motivadas y organizadas que prosperan en los negocios, donde los 
entornos a menudo son de gran poder. Aprender a lidiar con el estrés 
les ayudará a mantener la calma y a mantener su negocio. Se espera 
que esta área crezca un 8% en Gestión y Administración de Empresas 
y un 10% en Finanzas. Los cursos que ayudarán a prepararse para 
estas especializaciones incluyen todos los cursos de negocios, junto 
con los cursos de comercialización.

Certificaciones obtenidas
Habilidades de preparación laboral

Opciones de clases postsecundarias en la Escuela de 
Estudios Superiores Germanna
• Grado asociado de Artes y Ciencias:  Administración de Empresas.
• Grado asociado de Ciencias Aplicadas:  Gestión de Empresas.
• Certificado de Estudios Profesionales:  Contabilidad, Núcleo de la 

Empresa, Emprendimiento, Supervisión.

Ejemplo de opciones postsecundaria en una universidad 
de cuatro años
Licenciatura de Ciencias del Comercio:  Contabilidad; Negocio; 
Ciencias Económicas; Finanzas.
Licenciatura de Administración de Empresas: Finanzas; Economía 
Financiera; Economía política.
Certificado de Creación de Empresas

CARRERAS FUTURAS
(Proyecciones basadas en 

estadísticas regionales)

Jefes ejecutivos - 6%

Gerentes generales y de 
operaciones - 11%

Gerentes de ventas - 6%

Gerentes de servicios 
administrativos -9%

Analistas de gestión - 15%

Especialistas en formación y 
desarrollo - 18%

Gerentes de servicios sociales y 
comunitarios - 13%

Gerentes de sistemas 
informáticos y de información 
- 23%

Organizaciones estudiantiles
• FBLA
• DECA



Gestión y administración de empresas / finanzas
Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12

Inglés 8 honor Inglés 9 honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor Inglés 12 honor

Inglés 11 AP Inglés 12 AP

Inglés 11 honor DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:

Matemáticas 8 Álgebra I Geometría AFDA Álgebra II

Álgebra I Geometría Álgebra II honor Álgebra II honor/Álgebra II Matemáticas aplicadas

Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/
Pre-Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Matemáticas aplicadas/
Pre-Cálculo honor DE

Cálculo AP/ 
Cálculo honor DE

Estadísticas AP

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:

Ciencias físicas honor Ciencias ambientales Biología honor Ciencias terrestres Ciencias terrestres II

Ciencias físicas Ciencias ambientales AP Biología AP con química Química Física/ Física AP/ 
Física honor DE

Biología Química AP Cualquier clase de ciencias

Estudios sociales

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:

Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana Gobierno

Historia mundial honor 
I

Geografía humana AP Historia mundia II AP Historia americana AP Gobierno AP 

Educación física Salud/Educación física 8 Salud/Educación física 9 Salud/Educación física 10

Idiomas Idiomas mundiales I a través de AP

Finanzas/Economía Económicas y finanzas personales

Posible
Adicional
Cursos

Fundamentos de       
informacion 
tecnológica

Introducción a la 
comercialización

Comercialización moda / 
deportes

Comercialización Comercialización avanzada 
con Co-op

Especialista en 
Microsoft Office I 
(MOS I)

Especialista en Microsoft 
Office II (MOS II)

Teoría de medios digitales y 
páginas web I (DMWT I)

Teoría de medios digitales y 
páginas web II (DMWT II)

Dirección de negocios
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Educación y formación de servicios humanos
Sumario de las especializaciones
¿Quieres marcar la diferencia? Los estudiantes que quieran estudiar una 
especialización de educación y formación de servicios humanos participarán 
en las clases para preparar a la próxima generación para marcar la diferencia. 
Estas clases y experiencias prácticas prepararán a los estudiantes para el arte 
de la enseñanza, la planificación y la administración en escuelas, colegios, 
institutos técnicos y empresas. Esta especialización también podrá preparar a 
los estudiantes para la cosmetología, el asesoramiento y el cuidado personal. 
Se espera que los trabajos en el área de educación y formación crezcan en un 
9% y en el área de los servicios humanos en un 16%. Los cursos de ciencia y 
psicología de la familia y del consumidor te ayudarán a prepararte para esta 
especialización. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de acceder 
a la Educación de preescolar (Centro Profesional y Técnico de Spotsylvania), 
Maestros para el mañana (Escuela secundaria de Chancellor) y Cosmetología 
(Centro Profesional y Técnico de Spotsylvania).

Certificaciones obtenidas
Certificación de la Junta Estatal de Licencias de Cosmetología; Asociación 
Americana de Ciencias de la Familia y del Consumidor; Primera Infancia; 
Certificación de la Educación del Estudiante.

Opciones de clase postsecundarias en la Escuela de 
Estudios Superiores Germanna
• Grado asociado de Artes y Ciencias: Educación;  Especialización en 

Educación K-8; Estudios Generales - Especialización en Psicología.
• Grado asociado de Ciencias Aplicadas:  Desarrollo de la Primera 

Infancia.
• Certificado:  Desarrollo de la Primera Infancia; Certificado de Educación 

General.
• Certificado de Estudios Profesionales:  Desarrollo de la Primera Infancia.

Ejemplo de opciones postsecundarias en una universidad 
de 4 años
En Virginia, los estudiantes no se especializan en educación. En cambio, los 
futuros maestros se especializarán en un área de contenido (como biología, 
lenguas extranjeras modernas o teatro) y luego trabajarán para obtener la 
licencia de maestro a través de un programa de licenciatura de 4 años o de 
maestría de 5 años.

CARRERAS FUTURAS
(Proyecciones basadas en estadísticas 

regionales)

Maestros (todos los niveles) 
- 12%

Entrenadores e instructores 
de ejercicios aeróbicos - 13%

Administradores - 12%

Consejeros escolares -14%

Entrenadores - 13%

Asistentes de maestros - 12%

Bibliotecarios - 9%

Asistentes de servicios 
sociales y humanos -12%

Organizaciones estudiantiles
• FCCLA
• Ed Rising



Educación y formación de servicios humanos
Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12
Inglés 8 honor Inglés 9 honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor Inglés 12 honor

Inglés 11 AP Inglés 12 AP
Inglés 11 honor DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Matemáticas 8 Álgebra I Geometría AFDA Álgebra II
Álgebra I Geometría Álgebra II honor Álgebra II honor/Álgebra II Matemáticas aplicadas
Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/

Pre-Cálculo honor DE
Análisis matemático/
Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Matemáticas aplicadas/
Pre-Cálculo honor DE

Cálculo AP/ 
Cálculo honor DE

Estadísticas AP

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Ciencias físicas honor Ciencias ambientales Biología honor Ciencias terrestres Ciencias terrestres II
Ciencias físicas Ciencias ambientales AP Biología AP con química Química Física/ Física AP/ 

Física honor DE
Biología Química AP Cualquier clase de 

ciencias

Estudios sociales
Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana Gobierno
Historia mundial honor I Geografía humana AP Historia mundia II AP Historia americana AP Gobierno AP 

Educación física Salud/Educación física 8 Salud/Educación física 9 Salud/Educación física 10
Idiomas Idiomas mundiales I a través de AP
Finanzas/Economía Económicas y finanzas personales

Posible
Adicional
Cursos

Familia y ciencia del 
consumidor

Desarrollo individual Psicología AP

Psicología / Sociología
Desarrollo infantil y 
crianza de los hijos

Nutrición y Bienesta

Maestros del mañana I honor 
DE 

Maestros del mañana II 
honor DE

Educación infantil I Educación infantil II
Cosmetología I Cosmetología II
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Gobierno y administración pública / derecho, 
seguridad pública, correcciones y seguridad
Sumario de las especializaciones
¿Te apasiona proporcionar un servicio público? Casi todas las 
profesiones se pueden encontrar dentro de este campo. Los estudiantes 
estarán preparados para proteger nuestro país, representar nuestros 
intereses en el extranjero o aprobar y hacer cumplir las leyes. Los 
estudiantes también podrán estar preparados para proteger a las 
personas de daños, delitos o desastres nacionales. Se proyecta que 
ambas áreas crecerán dentro del estado y a nivel nacional. Se proyecta 
que el gobierno y la administración pública crecerán en un 17% y 
las leyes, seguridad pública, correcciones y seguridad crecerán en un 
8%. Los cursos que ayudarán a prepararse para esta especialización 
incluyen las clases de JROTC, justicia criminal y ciencias sociales.

Certificaciones obtenidas
ASVAB 

Opciones de clases postsecundarias en la Escuela de 
Estudios Superiores Germanna
• Grado asociado de Artes y Ciencias:  Administración de Justicia.
• Grado asociado de Ciencias Aplicadas: Administración de Justicia; 

Ciencia del manejo de incendios.
• Certificado de Seguridad contra Incendios
• Certificado de Estudios Profesionales: Administración de Justicia; 

Asistente legal; Paraprofesional de consejería.

Ejemplo de opciones postsecundarias en una universidad 
de 4 años
• Licenciatura de Artes: Relaciones Internacionales; Ciencias 

Políticas; Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias.
• Licenciatura de Ciencias:   Normas Públicas y Administración; 

Justicia penal; Estudios Ambientales; Ciencia Forense.

CARRERAS FUTURAS
(Proyecciones basadas en estadísticas         

regionales)

Gerentes de servicios 
administrativos- 9%

Gerentes de servicios sociales y 
comunitarios - 13%

Oficiales encargados del 
cumplimiento - 3%

Entrevistadores elegibles, 
programas gubernamentales - 
15%

Secretarios judiciales, 
municipales y de licencias - 
13%

Oficiales de libertad 
condicional y especialistas en 
tratamiento correccional - 8%

Técnicos de emergencias 
médicas y paramédicos - 25%

Despachadores de la policía, 
bomberos y ambulancias - 7%

Supervisores de la policía de 
primera línea y detectives- 3%

Policías y oficiales de patrulla 
del sheriff: - 14%

Guardias de seguridad - 12%

Socorristas, patrulla de esquí y 
otros trabajadores del servicio 
de protección recreativa - 12%

Student Organizations
• FBLA
• SkillsUSA



Gobierno y administración pública / derecho, seguridad pública, cor-
recciones y seguridad

Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12
Inglés 8 honor Inglés 9 honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor Inglés 12 honor

Inglés 11 AP Inglés 12 AP
Inglés 11 honor DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Matemáticas 8 Álgebra I Geometría AFDA Álgebra II
Álgebra I Geometría Álgebra II honor Álgebra II honor/Álgebra 

II
Matemáticas aplicadas

Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/
Pre-Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Matemáticas aplicadas/
Pre-Cálculo honor DE

Cálculo AP/ 
Cálculo honor DE

Estadísticas AP

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Ciencias físicas honor Ciencias ambientales Biología honor Ciencias terrestres Ciencias terrestres II
Ciencias físicas Ciencias ambientales AP Biología AP con química Química Física/ Física AP/ 

Física honor DE
Biología Química AP Cualquier clase de 

ciencias

Estudios sociales
Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana Gobierno
Historia mundial honor I Geografía humana AP Historia mundia II AP Historia americana AP Gobierno AP 

Educación física Salud/Educación física 8 Salud/Educación física 9 Salud/Educación física 10
Idiomas Idiomas mundiales I a través de AP
Finanzas/Economía Económicas y finanzas personales

Posible
Adicional
Cursos

Historia latinoamericana / historia afroamericana
Fundamentos de 
informacion tecnológica

Ciberseguridad I Operaciones de software 
CS

JROTC I JROTC II JROTC III JROTC IV
Psicología AP

Justicia Penal / Sociología
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Ciencias de la salud
Sumario de las especializaciones
¿Quieres marcar la diferencia ayudando a personas o animales? El área de las 
ciencias de la salud ofrece muchas oportunidades educativas y de profesionales 
desafiantes dentro del mundo altamente cualificado de las ciencias de la salud. 
Los estudiantes necesitarán una sólida formación en matemáticas, ciencias, 
comunicaciones y habilidades técnicas.  Se proyecta que esta área crecerá 
un 18% para el año 2026. Las clases que podrán ayudarle en esta área son 
las clases de ciencias, matemáticas, psicología y tecnología. También hay la 
oportunidad de echar la solicitud para un curso de especialización médica, 
asistente médico, programas de odontología, técnico sanitario y ciencias 
veterinarias en el Centro Profesional y Técnico de Spotsylvania.

Certificaciones obtenidas
Certificación de Asistencia Dental del Consejo Nacional de Radiación NHA: 
Certificado de Asistente Administrativo Médico
NHA: Certificado de Asistente Médico Clínico

Opciones de clases postsecundarias en la Escuela de 
Estudios Superiores Germanna
• Grado Asociado de Artes y Ciencias: Estudios Generales - Especialización 

Pre-BSN.
• Grado Asociado de Ciencias Aplicadas:  Enfermería, Enfermería Práctica 

Licenciada para Puestos Avanzados, Asistente de Fisioterapeuta.
• Certificados: Asistencia Dental y/o Enfermería Práctica.
• Certificados de Estudios Profesionales: Preparación para la Salud 

Relacionada, Técnico de Salud, Formación Personal, Técnico de Farmacia, 
Función Dental Restaurativa, Técnicas de Restauración Indirecta. 
Funciones Ampliadas de Asistencia Dental, Enfermera Quirúrgica.

Ejemplo de opciones postsecundarias en una universidad 
de cuatro años
• Licenciatura de Artes y Ciencias:  Estudios Generales - Especialización 

Pre-BSN.
• Licenciatura de Ciencias Aplicadas: Enfermería, Enfermería Práctica 

Licenciada para Puestos Avanzados, Asistente de Fisioterapeuta.
• Certificados: Asistencia Dental, Enfermería Práctica.
• Certificados de estudios profesionales: preparación para los estudios de 

la salud, técnico de atención médica, entrenamiento personal, técnico de 
farmacia, función dental restauradora, técnicas de restauración indirecta, 
funciones ampliadas de asistencia dental y enfermera quirúrgica

CARRERAS FUTURAS
(Proyecciones basadas en las estadísticas 

regionales)

Asistentes médicos - 48%

Técnicos cardiovasculares 
- 37%

Técnicos radiológicos - 23%

EMTs - 25%

Gerentes de servicios de salud 
médica - 30%

Terapeutas ocupacionales-39%

Fisioterapeutas - 52%

Médicos generales y familiares 
- 25%

Enfermeros registrados - 20%

Asistentes veterinarios y 
cuidadores de animales de 
laboratorio- 27%

Tecnólogos y técnicos 
veterinarios - 35%

Veterinarios - 25%

Asistente médico - 34%

Asistente dental- 27%

Student Organizations
• HOSA 
• Sociedades Nacionales 

de Honor de Ciencias 
(escuela específica)

• FFA



Ciencias de la salud
Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12
Inglés 8 honor Inglés 9 honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor Inglés 12 honor

Inglés 11 AP Inglés 12 AP
Inglés 11 honor DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Matemáticas 8 Álgebra I Geometría AFDA Álgebra II
Álgebra I Geometría Álgebra II honor Álgebra II honor/Álgebra 

II
Matemáticas aplicadas

Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/
Pre-Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Matemáticas aplicadas/
Pre-Cálculo honor DE

Cálculo AP/ 
Cálculo honor DE

Estadísticas AP

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Ciencias físicas honor Ciencias ambientales Biología honor Ciencias terrestres Ciencias terrestres II
Ciencias físicas Ciencias ambientales AP Biología AP con química Química Física/ Física AP/ 

Física honor DE
Biología Química AP Cualquier clase de ciencias

Estudios sociales
Educación física

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana Gobierno
Historia mundial honor I Geografía humana AP Historia mundia II AP Historia americana AP Gobierno AP 
Salud/Educación física 8 Salud/Educación física 9 Salud/Educación física 10

Idiomas Idiomas mundiales I a través de AP
Finanzas/Economía Económicas y finanzas personales

Posible
Adicional
Cursos

AP Psicología Anatomía humana
Especialización salud/medicina Seminario de biología II 

Biología AP
Química/Química AP Química II
Física/Física I AP Física II AP
Asistente médico I Asistente médico II
Asistente dental I Asistente dental II
Ciencias veterinarias I (DE) Ciencias veterinarias II (DE)

Técnico sanitario (DE)
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Sumario de las especializaciones
¿Te gusta tratar con la gente? La industria de la hospitalidad y el 
turismo/comercialización es un área activa y de ritmo rápido que 
incluye restaurantes, entornos minoristas, hoteles y otros entornos. 
Spotsylvania tiene cientos de empresas que emplean personas en 
estas industrias. Es uno de los principales campos profesionales en 
nuestra área y se espera que crezca un 10% en el año 2026. El salario 
promedio de nivel de entrada en la gestión de la hospitalidad es de 
$40,109 y, por lo general, hay muchas oportunidades para avanzar en 
esta área. Las clases que lo preparan para una carrera en este campo 
incluyen comercialización, ciencias de la familia y del consumidor, 
administración de empresas, junto con un programa culinario y un 
programa de hotelería, turismo y recreación en el Centro Profesional y 
Técnico.

Certificaciones obtenidas
Certificación Prostart de la Asociación Nacional de Restaurantes
Certificaciones de Gerente ServSafe
Certificación de Servicio al Cliente Preparación laboral

Opciones de clases postsecundarias en la Escuela de 
Estudios Superiores Germanna
• Grado Asociado de Artes y Ciencias o Ciencias Aplicadas en 

Administración de Empresas
• Certificado de Estudios Profesionales: Contabilidad, Núcleo de la 

Empresa, Emprendimiento, Supervisión.

Ejemplo de opciones postsecundarias en una universidad 
de cuatro años
• Licenciatura en Administración de Empresas: Comercialización, 

Administración de Empresas.
• Licenciatura en Ciencias: Gestión de Hospitalidad, Turismo y 

Eventos, Gestión, Gestión de Deportes y Recreación

CARRERAS FUTURAS
(Proyecciones basadas en las estadísticas 

regionales)

Gerente de ventas - 6%

Especialista en relaciones 
públicas- 5%

Agentes inmobiliarios - 3%

Planificadores de eventos - 
18%
Agentes de ventas 
publicitarias - 15%

Analistas de investigación de 
mercado y especialistas en 
marketing - 21%

Cocineros (restaurante) - 35%

Panaderos - 28%

Trabajadores de preparación 
de alimentos - 17%

Organizaciones estudiantiles 
• SkillsUSA
• FCCLA 
• Líderes Comunitarios de 

América
• DECA
• FBLA

Hospitalidad y turismo, comercialización



Hospitalidad y turismo, comercialización
Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12
Inglés 8 honor Inglés 9 honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor Inglés 12 honor

Inglés 11 AP Inglés 12 AP
Inglés 11 honor DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Matemáticas 8 Álgebra I Geometría AFDA Álgebra II
Álgebra I Geometría Álgebra II honor Álgebra II honor/Álge-

bra II
Matemáticas aplicadas

Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/
Pre-Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Matemáticas aplicadas/
Pre-Cálculo honor DE

Cálculo AP/ 
Cálculo honor DE

Estadísticas AP

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Ciencias físicas honor Ciencias ambientales Biología honor Ciencias terrestres Ciencias terrestres II
Ciencias físicas Ciencias ambientales AP Biología AP con química Química Física/ Física AP/ 

Física honor DE
Biología Química AP Cualquier clase de ciencias

Estudios sociales

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana Gobierno
Historia mundial honor 
I

Geografía humana AP Historia mundia II AP Historia americana AP Gobierno AP 

Educación física Salud/Educación física 8 Salud/Educación física 9 Salud/Educación física 10
Idiomas Idiomas mundiales I a través de AP
Finanzas/Economía Económicas y finanzas personales

Posible
Adicional
Cursos

Ciencia de la familia y 
del consumidor III

Introducción a la 
comercialización

Comercialización de 
moda/deportes

Comercialización Comercialización avanzada

Desarrollo individual Administración de empresas
Nutrición y bienestar Artes culinarias I Artes culinarias II/Especialización en repostería y 

panadería
Introducción a la 
hospitalidad, turismo y 
recreación

Hospitalidad I Hospitalidad II Administración de 
comercialización
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Tecnología de la información y STEM
Sumario de especializaciones
¿Te gusta trabajar en un segundo plano? Las carreras de Tecnología de la 
Información (TI) implican el diseño, desarrollo, soporte y gestión de hardware, 
programas, multimedia y los servicios de integración de sistemas. La industria 
de TI se desarrolla en un entorno de trabajo dinámico y emprendedor que 
tiene un impacto revolucionario en la economía y la sociedad. Se proyecta 
que esta área crecerá en un 13% para año 2026. Las clases que se ofrecen para 
ayudarle a avanzar en este campo son ciberseguridad, sistemas de información 
computarizada y tecnología de sistemas informáticos.

¿Te gusta resolver problemas? Los estudiantes que quieran estudiar ingeniería 
estarán involucrados en la planificación, gestión y prestación de servicios 
de investigación científica, profesional y técnica, incluidos los servicios de 
laboratorio y pruebas, los servicios de investigación y desarrollo. Los ingenieros 
mejorarán y actualizarán los diseños de productos y optimizarán sus procesos 
de fabricación. Además, se necesitarán ingenieros y técnicos adicionales para 
mejorar o construir nuevas carreteras, puentes, sistemas de control de agua 
y contaminación y otras instalaciones públicas. Se proyecta que el empleo de 
ingenieros crecerá un 4% del año 2014 a 2024. Los cursos que te ayudarán a 
avanzar esta área son las exploraciones y los estudios de ingeniería, dibujo 
técnico y diseño, junto con la oportunidad de entrar al programa de delineación 
en el Centro Profesional y Técnico.
 

Certificaciones obtenidas
Certificación COMP TIA 901 y 902 A+; Especialista en Microsoft Office Word; 
Especialista en Microsoft Office PowerPoint; Especialista en Microsoft Office 
Excel; AutoCAD; Preparación laboral; Inventor.

Opciones de clases postsecundarias en la Escuela Superior 
Germanna
• Grado Asociado de Ciencias Aplicadas: Tecnología de Sistemas de 

Información - Gestión de la Información de Seguridad de Redes; 
Tecnología de Sistemas de Información - Redes y Estudios Técnicos; 
Tecnología de Mantenimiento Industrial.

• Grado Asociado en Ingeniería Científica: Concentración eléctrica; 
Concentración mecánica.

• Certificados de Estudios Profesionales: Redes avanzadas (no es necesario 
si se toma la clase de redes de computadoras); Ciberseguridad, Comercio 
Electrónico, Tecnología de Mantenimiento Industrial, Aplicaciones de 
Microcomputadoras para Empresas y Redes; Tecnología de Ingeniería.

Ejemplo de opciones postsecundarias en una universidad de 
cuatro años
• Licenciatura de Administración de Empresas: Sistemas de Información 

Computarizada.
• Licenciatura de Ciencias: Sistemas de Información, Especialización en 

Ingeniería Aeroespacial, Especialización en Ingeniería Civil y Ambiental, 
Especialización en Ingeniería en Computación, Ingeniería en Ciencias y 
Mecánica, Ciencias de Computación, Ingeniería Biomédica.

• Licenciatura de Arte: Ciencias de Computación.
• Licenciatura de Ciencias Comerciales:  Especialización en Análisis de 

Empresas, Tecnología de la Información.

CARRERAS FUTURAS
(Proyecciones basadas en las estadísticas 

regionales)

Gerente de informática y sistemas 
de información - 23%

Científicos investigadores en 
informática e información
Administradores de bases de datos 
- 25%

Especialistas de apoyo para usuarios 
de computadoras - 19%

Analistas de seguridad de la 
información - 31%

Arquitectos de redes informáticas 
-15%

Gerentes de Arquitectura e 
Ingeniería - 5%

Desarrolladores de programas 
informáticos - 28%

Administradores de redes y sistemas 
informáticos - 14%

Analistas de investigación de 
operaciones- 19%

Ingenieros civiles - 11%
Ingenieros aeroespaciales - 13%

Organizaciones estudiantiles
• SkillsUSA
• FBLA
• TSA



Tecnología de la información y STEM
Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12
Inglés 8 honor Inglés 9 honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor Inglés 12 honor

Inglés 11 AP Inglés 12 AP
Inglés 11 honor DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Matemáticas 8 Álgebra I Geometría AFDA Álgebra II
Álgebra I Geometría Álgebra II honor Álgebra II honor/Álgebra II Matemáticas aplicadas
Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/

Pre-Cálculo honor DE
Análisis matemático/
Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Matemáticas aplicadas/
Pre-Cálculo honor DE

Cálculo AP/ 
Cálculo honor DE

Estadísticas AP

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Ciencias físicas honor Ciencias ambientales Biología honor Ciencias terrestres Ciencias terrestres II
Ciencias físicas Ciencias ambientales AP Biología AP con química Química Física/ Física AP/ 

Física honor DE
Biología Química AP Cualquier clase de ciencias

Estudios sociales

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana Gobierno
Historia mundial honor 
I

Geografía humana AP Historia mundia II AP Historia americana AP Gobierno AP 

Educación física Salud/Educación física 8 Salud/Educación física 9 Salud/Educación física 10
Idiomas Idiomas mundiales I a través de AP
Finanzas/Economía Económicas y finanzas personales

Posible
Adicional
Cursos

Fundamentos de TI Especialista en Microsoft 
Office I (MOS I)

Especialista en Microsoft 
Office II (MOS II)

Teoría de medios digitales 
y páginas web I (DMWT I)

Teoría de medios digitales y 
páginas web II (DMWT II)

Fundamentos de la 
ciberseguridad

Operaciones de defensa de 
redes de ciberseguridad I

Operaciones de defensa de 
redes de ciberseguridad II

Fundamentos de la 
ciberseguridad

Tecnología de sistemas 
informáticos I

Tecnología de sistemas 
informáticos II

Principios de informática de AP Matemáticas informáticas (C ++) Ciencia comp JAVA AP
Exploraciones de ingeniería estudios de ingeniería



26

Fabricación/transporte, distribución y logística
Sumario de especializaciones
¿Estás listo para ayudar a preparar las antiguas infraestructuras de nuestra 
nación, como puentes, edificios y carreteras? ¿O estás listo para administrar 
y trasladar todo, desde personas a productos a través de diferentes medios 
de transporte? Los estudiantes aprenderán una variedad de habilidades 
para ayudarlos a prepararse en la fabricación para la planificación de la 
producción, el diseño de la producción, el mantenimiento y la ingeniería. Los 
estudiantes aprenderán la logística para todos los modos de transporte desde 
la carretera hasta el aire. Ambas áreas seguirán teniendo demanda a medida 
que los trabajadores mayores se jubilen, aunque las estadísticas solo muestran 
un aumento del crecimiento del 2%. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de entrar en el programa de soldadura, servicio de automóviles y colisión de 
automóviles en el Centro Profesional y Técnico de Spotsylvania.
 

Certificaciones obtenidas
Exámenes de Excelencia para Estudiantes de Servicios de Automóviles

Opciones de clases postsecundarias en la Escuela de 
Estudios Superiores Germanna 
• Grado Asociado en Estudios Técnicos de Ciencias Aplicadas: 

Mantenimiento Industrial.
• Certificado de Estudios Profesionales: Diagnóstico de Automóviles; 

Técnico de Automóviles;
• Tecnología de Mantenimiento Industrial.

Ejemplo de opciones postsecundaria en una universidad 
de cuatro años
Licenciatura de Ciencias: Ingeniería de Fabricación.
** Las industrias de automóviles y fabricación no requieren una licenciatura

CARRERAS FUTURAS
(Proyecciones basadas en las estadística  

regionales)

Reparadores de carrocería de 
automóviles y relacionados - 16%

Técnicos y mecánicos de servicio 
de automóviles - 11%

Especialistas en mecánica de 
autobuses, camiones y motor 
diésel - 6%

Mecánicos de equipos pesados 
móviles, excepto motores - 8%

Mecánicos de embarcaciones a 
motor y técnicos de servicio - 7%

Asistentes de servicio 
automóviles y de embarcaciones 
- 19%

Limpiadores de vehículos y 
equipos - 15%

Mecánicos de maquinaria 
industrial - 21%

Trabajadores de mantenimiento 
y reparación, general - 11%

Organizaciones estudiantiles
• SkillsUSA
• TSA



Fabricación/transporte, distribución y logística

Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12
Inglés 8 honor Inglés 9 honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor Inglés 12 honor

Inglés 11 AP Inglés 12 AP
Inglés 11 honor DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Matemáticas 8 Álgebra I Geometría AFDA Álgebra II
Álgebra I Geometría Álgebra II honor Álgebra II honor/

Álgebra II
Matemáticas aplicadas

Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/
Pre-Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Cálculo honor DE

Análisis matemático/
Matemáticas aplicadas/
Pre-Cálculo honor DE

Cálculo AP/ 
Cálculo honor DE

Estadísticas AP

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Ciencias físicas honor Ciencias ambientales Biología honor Ciencias terrestres Ciencias terrestres II
Ciencias físicas Ciencias ambientales AP Biología AP con química Química Física/ Física AP/ 

Física honor DE
Biología Química AP Cualquier clase de 

ciencias

Estudios sociales

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana Gobierno
Historia mundial honor I Geografía humana AP Historia mundia II AP Historia americana AP Gobierno AP 

Educación física Salud/Educación física 8 Salud/Educación física 9 Salud/Educación física 10

Idiomas Idiomas mundiales I a través de AP

Finanzas/Economía Económicas y finanzas personales

Posible
Adicional
Cursos

Sistemas tecnológicos Soldadura I Soldadura II Servicio de automóviles I Servicio de automóviles II
Fundamentos de TI Tecnología de fabricación Tecnología de construcción

Colisión de automóviles I Colisión de automóviles II 



Especialización en la Escuela Superior Germanna (GCC) 
Resumen de la especialización
¿Sabes si quieres ir a la universidad para obtener una licenciatura, maestría o 
doctorado? ¿Estás buscando ahorrar dinero y posiblemente años preparándote 
para tu futuro? La especialización en la Escuela Superior Germanna puede ser la 
oportunidad adecuada de hacerlo realidad.

A partir del décimo grado, los estudiantes pueden comenzar una serie de cursos 
que podrán resultar en obtener el título de bachillerato de la escuela secundaria 
y un título de grado Asociado de Germanna. La mayoría de estos cursos están 
disponibles en todas las escuelas secundarias. Los cursos de Matrícula Doble (DE) 
y de Colocación Avanzada (AP) ofrecen créditos universitarios y cumplen con los 
requisitos de graduación de la escuela secundaria. Los cursos de matrícula doble 
requieren que los estudiantes obtengan una calificación de “C” o superior y se 
garantiza que cuentan para los requisitos del grado asociado en Germanna. Los 
cursos de colocación avanzada tienen un examen de fin de curso y los estudiantes 
deberán obtener la calificación de 3 o superior (la mayor calificación posible es 
5) en el examen de colocación avanzada para que cuente para los requisitos del 
grado asociado en Germanna. Otros colegios superiores y universidades también 
pueden otorgar créditos universitarios por completar estos cursos, pero cada 
escuela determina qué calificaciones en el examen se requieren para obtener los 
créditos universitarios. Esta especialización se ha desarrollado en asociación con 
Germanna para garantizar que todos los créditos obtenidos cuenten tanto para el 
diploma de la escuela secundaria como para el título de asociado de Germanna.

Algunos cursos deberán tomarse en el campus de Germanna o en línea. 
Germanna requiere que todos los estudiantes tomen un curso de desarrollo 
estudiantil, un curso introductorio de informática y un curso de comunicación. 
Estas clases les darán a los estudiantes los hábitos de estudio y las habilidades 
informáticas básicas necesarias para tener éxito en la universidad. Germanna 
también requiere que se tome un curso de educación física o de salud a nivel 
universitario en el campus durante el verano entre el tercer y el último año en la 
escuela secundaria.

Obtener un título de grado asociado al mismo tiempo que el diploma de la escuela 
secundaria es un camino académico riguroso. Concierte una cita con el consejero 
de su escuela y haga un seguimiento con un asesor de Germanna para discutir su 
plan específico.
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GCC Early College Pathway - Associates of Arts & Sciences
Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Inglés
Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Inglés 8 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 AP Inglés 12 AP
Inglés 8 honor Inglés 9  honor Inglés 10 honor Inglés 11 honor DE Inglés 12 honor DE

Matemáticas

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Matemáticas 8 Álgebra I Geometría Cálculo AB AP Cálculo AB AP
Álgebra I Geometría Álgebra II honor Cálculo BC AP Cálculo BC AP
Geometría Álgebra II honor Análisis matemático/

Pre-Cálculo honor DE
Estadísticas AP Estadísticas AP 

Ciencias

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Ciencias físicas honor Ciencias ambientales AP Biología AP Biología AP Biología AP
Ciencias físicas Ciencias ambientales Biología Honor Química AP Química AP 

AP Biology with Chem-
istry

Física AP Física AP 

Estudios sociales

Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno: Elija uno:
Historia mundial I Geografía mundial Historia mundial II Historia americana AP Gobierno AP 
Historia mundial I 
honor

Geografía humana AP Historia mundial II AP Historia mundial II AP AP Psychology

AP European History

Educación física Salud/Educación física 
8

Salud/Educación física 
9

Salud/Educación física 
10

Idiomas Idiomas mundiales I Idiomas mundiales 2 Idiomas mundiales 3 Idiomas mundiales 4 Idiomas mundiales AP
Finanzas/
Economía

Económicas y finanzas personales

Possible additional 
courses

Historia europea AP Psicología AP 

Cursos requeridos 
para la Escuela 
Superior 
Germanna

SDV 100 - Desarrollo 
del estudiante*

CST 100/110/126 - 
Comunicaciones*

Humanidades  GCC 
optativa

Salud nivel 
universitario/ educación 
física*

ITE 115 - Introducción a 
las aplicaciones y 
conceptos  informáticos *

Ciencias sociales 
optativa

*Curso de verano recomendado



Información de la escuela intermedia
Programa de consejería escolar y servicios

Los años de la escuela intermedia pueden ser difíciles 
para algunos estudiantes y sus familias. Como 
adolescentes, buscan su propia identidad, se adaptan 
a más responsabilidades y equilibran las crecientes 
cargas académicas.  Aunque durante los típicos 10 
a 15 años de edad, los estudiantes actúan como si 
quisieran una independencia completa, realmente 
buscan y respetan las opiniones de los padres/tutores 
legales. Como padres de la escuela intermedia, 
es muy recomendable que asistan a los eventos 
escolares, conozcan al consejero escolar, hablen con 
los maestros y aprendan más sobre el programa de la 
escuela intermedia. 

Además, si alguna vez le preocupa su estudiante, 
cada edificio tiene consejeros escolares profesionales 
que pueden ayudar a los estudiantes y a los padres 
durante estos “años intermedios”. Los consejeros 
de la escuela intermedia son fundamentales para el 
éxito académico de los estudiantes. Proporcionan 
asesoramiento académico, profesional y personal 
diseñado para cumplir con la etapa de desarrollo 
única de los estudiantes de nivel medio. Encontrará 
que los consejeros de su escuela utilizan una variedad 
de programas para apoyar a todos los estudiantes, que 
incluyen: lecciones a nivel de clase, sesiones de grupos 
pequeños, asesoramiento individual y talleres para 
padres.

Vida familiar

El Programa de la Vida Familiar está diseñado para 
ayudar a los estudiantes a comprender y adaptarse a las 
presiones del crecimiento. Este programa promueve 
un autoconcepto positivo; desarrolla las habilidades 
de comunicación y de toma de decisiones, ayuda a los 
estudiantes a comprender y hacer frente al crecimiento y 
desarrollo emocional; promueve las habilidades 
familiares y sociales positivas para decir “no” a las 
relaciones o sustancias que pueden ser dañinas física y 
emocionalmente para ellos. La información aborda el 
crecimiento y desarrollo físico; reproducción; 
enfermedades de transmisión sexual; abuso infantil; 
acoso; y el valor de posponer la actividad sexual hasta el 
matrimonio. El maestro(a) de salud y educación física 
ofrece instrucción sobre la educación de la vida familiar 
durante la clase de salud. Cada escuela notificará a los 
padres antes del comienzo de la instrucción de la vida 
familiar sobre la disponibilidad del currículo de la clase 
de la vida familiar para su revisión en cada escuela y la 
opción de excluir a su estudiante de actividades 
específicas. Un formulario de exclusión estará 
disponible por el director de la escuela.
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Battlefield Middle School ........786-4400

Chancellor Middle School .......786-8099

Freedom Middle School ...........548-1030

Ni River Middle School ............785-3990

Post Oak Middle School............582-7517

Spotsylvania Middle School......582-6341

Thornburg Middle School ........582-7600

El enfoque del plan de estudios de la escuela intermedia es permitir a los estudiantes desarrollar las habilidades básicas 
necesarias para el aprendizaje y la capacidad de aplicar esas habilidades a nuevas tareas. Todos los cursos se imparten de 
acuerdo con los manuales curriculares desarrollados localmente y los objetivos de los estándares de aprendizaje 
desarrollados por el estado.

El Manual para padres/estudiantes proporciona información sobre las muchas oportunidades para la participación de los 
estudiantes en actividades extracurriculares. Las oportunidades de participación activa en las áreas de interés son valiosas 
para los estudiantes de cualquier nivel de grado, pero son particularmente importantes para los estudiantes de secundaria.

La información sobre cada escuela está disponible en la página web www.spotsylvania.k12.va.us.
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Descripción de los cursos de 6o grado
Los objetivos de los Estándares de Aprendizaje (SOL) desarrollados por el Departamento de Educación de 
Virginia son la base del plan de estudios académico central de los grados 6-8. Los objetivos desarrollados 
localmente en los manuales curriculares reflejan, amplifican o exceden los objetivos desarrollados por el estado. Las 
clases obligatorias incluyen: inglés, matemáticas, ciencias, historia y ciencias sociales, y educación física y salud.

Las clases electivas son determinadas por la escuela y pueden incluir: banda, orquesta, coro, exploración del idioma 
mundial o la rotación exploratoria. La escuela determina las experiencias exploratorias de rotación y, por lo general, 
incluyen arte exploratorio, ciencia familiar y del consumidor, soluciones informáticas, y apreciación de la música. Los 
estudiantes que tengan problemas con los fundamentos de lectura o matemática también podrán recibir apoyo 
adicional como materia optativa según las necesidades del estudiante.

Inglés 6                                                           Curso #: 1109
Este curso hará hincapié en la aplicación y el refinamiento 
de las estrategias de comprensión de lectura, enfocándose 
en desarrollar y analizar las habilidades efectivas de 
comunicación en presentaciones y discusiones en grupos 
pequeños. Además, los estudiantes estudiarán y 
desarrollarán el vocabulario, comprenderán los elementos 
básicos de la alfabetización mediática, desarrollarán las 
habilidades de investigación y utilizarán la tecnología según 
corresponda. Los estudiantes leerán, independientemente 
y en grupos, una variedad de textos de ficción, narrativa, 
no ficción y poesía. Además, los estudiantes planificarán, 
redactarán, revisarán y editarán narraciones, escritura 
descriptiva, expositiva y persuasiva enfocándose en la 
composición, expresión escrita y uso/mecánica.
 
Historia de los Estados Unidos 6            Curso #: 2454
Este curso es la continuación de la historia de los Estados 
Unidos de quinto grado. Los estudiantes estudiarán la 
historia de los Estados Unidos desde el final de la Guerra 
Civil hasta nuestros días. Se hará hincapié en lo siguiente: 
influencias geográficas; expansión hacia el oeste; 
inmigración; desarrollo de ciudades americanas; 
movimiento progresivo; participación en asuntos 
mundiales desde la guerra hispanoamericana hasta la 
guerra fría; la transformación económica, social y política 
de los Estados Unidos y el mundo entre el final de la 
Segunda Guerra Mundial y el presente.

Matemáticas 6                                              Curso #: 3110
El plan de estudios de matemáticas 6 incluye los Estándares 
de Aprendizaje de Virginia (SOL) mínimos establecidos. El 
plan de estudios de sexto grado pone énfasis en el estudio 
de los números racionales que incluye números enteros, 

Clases principales decimales, fracciones y porcentajes. Los estudiantes usarán 
proporciones para comparar conjuntos de datos; identificar 
y representar números enteros y su valor absoluto, usar 
las cuatro operaciones con números racionales y números 
enteros; explorar relaciones proporcionales; centrarse en 
la resolución de problemas con área, perímetro, volumen y 
área de superficie; determinar la probabilidad y usar 
estadísticas; investigar y resolver problemas prácticos 
relacionados con ecuaciones y desigualdades.

Pre-álgebra                                                    Curso #: 3122
Requisito previo: Criterios de colocación de la división
En el curso pre-álgebra, los estudiantes revisarán y 
ampliarán los conceptos y las habilidades de los cursos de 
matemáticas anteriores y estudiarán los nuevos contenidos 
para prepararlos mejor para álgebra y geometría. El plan 
de estudios de pre-álgebra pone énfasis en el estudio de las 
relaciones lineales. Los estudiantes obtendrán 
conocimientos en computación con números racionales y 
números enteros, uso de proporciones para resolver una 
variedad de problemas, resolver ecuaciones algebraicas 
y desigualdades, y representar relaciones funcionales de 
varias maneras. Otros temas incluyen la resolución de 
problemas con figuras de dos y tres dimensiones, 
probabilidad y estadísticas.

Ciencias 6                                                      Curso #: 4105
El curso de ciencias de sexto grado se basa en los 
conceptos, las habilidades y los procesos científicos 
adquiridos desde kindergarten hasta quinto grado. Los 
estudiantes experimentarán la intensidad y la emoción del 
descubrimiento científico y el mundo natural al estudiar 
el papel de la energía del sol en los sistemas de la tierra, el 
aire y la atmósfera, las interacciones humanas a medida que 
afectan los sistemas de cuencas hidrográficas y los 
conceptos básicos de química. El concepto de cambio se 
explora a través del estudio de las transformaciones de 
energía y materia. Una comprensión más detallada del 
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sistema solar y la exploración espacial llevará a los 
estudiantes a una búsqueda colaborativa de conocimiento y 
comprensión. Se hace hincapié en el desarrollo y uso de un 
diseño experimental en la investigación científica, el uso del 
lenguaje de la ciencia para comunicar la comprensión y la 
investigación de los fenómenos utilizando la tecnología.

Salud y educación física 6                          Curso #: 7110
Los estudiantes de educación física de la escuela intermedia 
desarrollarán las habilidades fundamentales y las 
convertirán en movimientos más hábiles a medida que 
avanzan hasta el octavo grado. En todos los grados, los 
estudiantes se concentrarán en juegos cooperativos y 
competitivos, baile y actividades vitales apropiadas para 
su desarrollo. A través de estas actividades, los estudiantes 
obtendrán conocimientos en las  reglas, toma de decisiones, 
resolución de conflictos, ética apropiada y respeto a los 
demás. Los estudiantes se centrarán en el bienestar personal 
y el establecimiento de objetivos en lo que se refiere a su 
resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular, 
flexibilidad y composición corporal. En Salud, los 
estudiantes cubrirán una variedad de temas relacionados 
con los sistemas corporales, nutrición, primeros auxilios, 
seguridad, alcohol, tabaco, drogas, vida familiar y 
enfermedades.

Electivas ofrecida
Ciencias de la familia y del consumidor                          
Curso #: 8261
La clase de ciencias de la familia y del consumidor I prepara 
a los estudiantes para las demandas de la vida del siglo XXI. 
Este curso proporciona una base para manejar los roles y 
las responsabilidades individuales, familiares, profesionales 
y comunitarias. Los estudiantes se centrarán en las áreas de 
crecimiento individual, establecimiento de objetivos, 
fortalecimiento de las familias y el conocimiento de la 
seguridad y el bienestar personal. También explorarán 
prácticas del ahorro y el gasto, cuidado de la ropa, 
preparación de alimentos, relaciones positivas y afectuosas 
con otros, y carreras profesionales. La instrucción 
enfatizará en los conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM), cuando corresponda.

Introducción a la Tecnología I                 Curso #: 8481
Los estudiantes estudiarán los elementos básicos de toda la 
tecnología, incluidos los procesos, la energía, la información 
y las personas. Relacionarán el impacto de la tecnología en 
la sociedad, el medio ambiente y la cultura con las 
consecuencias y las decisiones futuras. Los estudiantes 
utilizarán el proceso de diseño a través de proyectos 
prácticos como de impresión en 3 dimensiones, modelos de 
vuelo, proyecto de la caída de huevos  y más.

Soluciones informáticas 6                   Curso #: 6607
Este curso está diseñado para que los estudiantes de 
secundaria desarrollen y mejoren las habilidades táctiles 
para introducir información alfabética, numérica y de 
símbolos con un teclado. Los estudiantes compondrán y 
producirán documentos personales, educativos y 
profesionales.

Apreciación musical                                    Curso #: 6903
Los estudiantes obtendrán conocimientos de la música a 
través de la exploración de conceptos y habilidades. Los 
estudiantes analizarán composiciones musicales, 
identificarán fuentes de sonido, demostrarán las  habilidades 
de lectura musical, desarrollarán una comprensión de la 
historia de la música e identificarán las oportunidades 
profesionales relacionadas con la música. A través de una 
variedad de actividades, el estudiante experimentará un 
crecimiento musical y un mayor conocimiento artístico.

Clase exploratoria de arte                          Curso #: 6905
Los estudiantes desarrollarán sus habilidades artísticas, 
aprenderán nuevos hábitos de estudio, desarrollarán las 
habilidades de pensamiento crítico, expandirán su 
creatividad y experimentarán el arte en una variedad de 
medios artísticos en 2-D y 3-D. Nota: el arte exploratorio de 
sexto grado no es un requisito previo para las futuras clases 
de arte.

Clase exploratoria de idioma mundial I                                  
Curso #: 5700
La clase exploratoria de idioma mundial de sexto grado es 
una clase de enriquecimiento lingüístico que ofrece a los 
estudiantes una visión general de la cultura y de las personas 
que hablan francés, alemán, latín y español. Los temas para 
cada idioma incluyen: vacaciones, música, arte, geografía, 
literatura, exploración culinaria, actividades, intereses y 
conversación social. La clase exploratoria de idioma 
mundial ayudará a los estudiantes a tomar una decisión 
fundamentada sobre el idioma que desean seguir en séptimo 
grado.
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ESOL- Inglés para estudiantes que hablan otros idiomas          
Curso #: 7820E
El programa ESOL proporcionará al estudiante de inglés 
(EL) las habilidades lingüísticas necesarias para el éxito 
académico y para participar plenamente en el programa 
escolar en su totalidad. El curso hará hincapié en la 
aplicación de los Estándares de Desarrollo del Idioma de 
Inglés de WIDA para el conocimiento del contenido y las 
habilidades.

Banda I                                                          Curso #: 9230
La clase de banda I desarrolla las habilidades 
instrumentales básicas de los estudiantes. Estas habilidades 
proporcionarán una base sólida sobre la cual los 
estudiantes crecerán a medida que avanzan al nivel 
intermedio. A través del rendimiento en el aula, los 
estudiantes aprenderán la mecánica de la producción de 
sonido adecuada, alcanzarán el conocimiento del ritmo y los 
patrones de ritmo, y comenzarán a desarrollar las 
habilidades sociales necesarias para funcionar con éxito 
en una situación grupal. Los estudiantes suministrarán sus 
propios instrumentos.

Orquesta I                                                     Curso #: 9235
Este curso de un año completo se centrará en cómo tocar un 
instrumento de cuerda (violín, viola, violonchelo y bajo de 
cuerda). Los estudiantes aprenderán a leer y escribir música, 
a experimentar la historia de la música, el estilo musical, 
la interpretación en conjunto, la técnica de reverencia, el 
cuidado de los instrumentos, la producción de tonos y los 
patrones de dirección. La práctica diaria en el hogar es 
necesaria para el éxito del estudiante. Los estudiantes 
deberán proporcionar su propio violín, viola, violonchelo o 
bajo, los instrumentos más grandes serán proporcionados 
para uso en la escuela. Los estudiantes que tomen esta clase 
deberán tocar todo el repertorio de música en los conciertos.

Coro I                                                             Curso #: 9269
Coro I se ofrece a los estudiantes que deseen desarrollar su 
conocimiento, comprensión y apreciación de la música 
vocal. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de mejorar su 
técnica vocal y sus habilidades musicales para desarrollar 
una comprensión y apreciación de la música vocal y 
participar en conciertos. La selección de música para el 
estudio e interpretación puede basarse en una variedad de 
estilos y /o períodos de la historia de la música y 
proporciona una variedad de experiencias vocales.
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Descripción de los cursos de 7o grado

Inglés 7                                                            Curso #: 1120
Este curso está diseñado para ampliar el estudio de 
literatura, escritura, investigación, comunicación oral y 
alfabetización mediática. Los estudiantes continuarán 
aprendiendo y ampliando el uso de las estrategias de 
comprensión de lectura, así como las habilidades de 
investigación. También mejorarán sus habilidades de 
alfabetización al desarrollar un vocabulario más avanzado 
y leer una variedad de textos de ficción, no ficción y 
poesía. Los estudiantes continuarán desarrollando las 
habilidades de comunicación oral de forma independiente 
y en pequeños grupos, y ampliarán su conocimiento 
de las técnicas persuasivas utilizadas en los medios de 
comunicación. Los estudiantes planificarán, redactarán, 
revisarán y editarán piezas expositivas, narrativas y 
persuasivas con atención en la composición, la expresión 
escrita y el uso/mecanismos.

Cívica y Economía 7                                   Curso #: 2357
La educación cívica es el estudio de la estructura y 
las funciones del gobierno de los Estados Unidos a 
nivel nacional, estatal y local. Se hará hincapié en los 
documentos originales, los principios y la estructura del 
gobierno constitucional estadounidense, los derechos 
y responsabilidades de la ciudadanía estadounidense, 
los procesos políticos, las tres ramas del gobierno y el 
vínculo de las instituciones que influyen en el gobierno. 
Los estudiantes también explorarán una introducción 
a los principios económicos y al sistema económico 
estadounidense.

Clases principales Matemáticas 7                                               Curso #: 3111
El plan de estudios del curso de matemáticas 7 incluye los 
Estándares de Aprendizaje de Virginia (SOL) mínimos 
establecidos. El plan de estudios de séptimo grado pone 
énfasis en los principios algebraicos y el razonamiento 
proporcional. Los estudiantes usarán el orden de las 
operaciones para evaluar las expresiones numéricas y 
algebraicas, aplicar las propiedades de números reales, 
resolver ecuaciones lineales y desigualdades, trabajar con 
programas de aplicación para consumidores, trabajar con 
números racionales de varias maneras, resolver problemas 
con figuras de dos y tres dimensiones, probabilidad 
y estadísticas, realizar análisis estadísticos y analizar 
situaciones que impliquen probabilidad.

Pre-álgebra                                                    Curso #: 3122
En el curso pre- álgebra, los estudiantes revisarán y 
ampliarán los conceptos y las habilidades de los cursos de 
matemáticas anteriores y estudiarán nuevos contenidos 
para prepararlos mejor para álgebra y geometría. El plan 
de estudios de pre-álgebra pone énfasis en el estudio 
de las relaciones lineales. Los estudiantes obtendrán 
conocimientos en computación con números racionales 
y números enteros, el uso de proporciones para resolver 
una variedad de problemas, resolución de ecuaciones 
algebraicas y desigualdades, y representación de las 
relaciones funcionales de varias maneras. Otros temas 
incluyen la resolución de problemas con figuras de dos y 
tres dimensiones, probabilidad y estadísticas.

Álgebra                                                           Curso #: 3130
Crédito: 1 Unidad de crédito de secundaria
Álgebra I es el un estudio del sistema de números reales y 
sus propiedades. Los estudiantes estudiarán la solución de 

Los estudiantes de 7º grado participan en la enseñanza básica principal de inglés, matemáticas, educación cívica 
y economía, ciencias de la vida y educación física y de salud. Las oportunidades optativas disponibles para los 
estudiantes de 7º grado incluyen: arte, inventos e innovaciones, ciencias de la familia y del consumidor, 
tecnología de entrada de datos, música práctica y coro. Los estudiantes que tomaron la clase de música en 6º   
grado podrán continuar en banda u orquesta. Si bien se espera la participación en la orquesta de 6º grado como 
requisito previo para los cursos de 7º grado, algunos estudiantes que tomen lecciones o practiquen solos podrán 
participar. Consulte a su maestro de música para obtener detalles si está interesado.

Los estudiantes de 7º grado también podrán tomar un curso de idiomas mundiales en la escuela secundaria. 
Estos cursos rigurosos (francés I, alemán I, latín I y español I) se describen en la sección de secundaria de este 
manual. Los cursos de idiomas del mundo ofrecen a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos de la 
escuela secundaria antes del 9o grado. Los cursos de idiomas del mundo son un requisito para el diploma 
avanzado y también pueden conducirle al Sello de Excelencia Académica y al Sello de Alfabetización Bilingüe de 
Virginia.



ecuaciones lineales y cuadráticas, desigualdades lineales, 
sistemas de ecuaciones, polinomios, gráficos y análisis de 
datos. Las tablas y los gráficos se usarán para interpretar 
expresiones algebraicas, ecuaciones y desigualdades 
y para analizar funciones. Se utilizará la tecnología 
apropiada (calculadoras gráficas y hojas de cálculo) como 
herramientas para ayudar a resolver problemas.

Ciencias de la vida                                      Curso #: 4115
La vida se enfatiza al estudiar el cambio, los ciclos de vida, 
los patrones y las relaciones. Los estudiantes obtendrán un 
conocimiento de estos principios a través de lo siguiente: 
el estudio de la organización celular, la clasificación de 
organismos, la relación entre organismos, poblaciones, 
comunidades y ecosistemas, y el cambio debido a la 
transmisión de información genética de generación en 
generación.  Los estudiantes continuarán construyendo 
razonamientos científicos; lógica; y una comprensión 
de la naturaleza de la ciencia al planificar y realizar 
investigaciones, manipular variables e identificar fuentes de 
error experimental.

Salud y educación física                             Curso #: 7120
Los estudiantes de educación física de la escuela 
intermedia aprenderán las habilidades fundamentales y 
las desarrollarán en movimientos más hábiles a medida 
que avanzan hasta el octavo grado. En todos los grados, 
los estudiantes se enfocarán en juegos cooperativos y 
competitivos, baile y actividades vitales según sea apropiado 
para su desarrollo. A través de estas actividades, los 
estudiantes obtendrán el conocimiento de las  reglas, toma 
de decisiones, resolución de conflictos, ética apropiada y 
respeto por los demás. Los estudiantes se centrarán en el 
bienestar personal y el establecimiento de objetivos en lo 
que se refiere a su resistencia cardiorrespiratoria, fuerza 
muscular y resistencia, flexibilidad y composición corporal. 
En Salud, los estudiantes estudiarán una variedad de 
temas relacionados con los sistemas del cuerpo, nutrición, 
primeros auxilios, seguridad, alcohol, tabaco, drogas, vida 
familiar y enfermedades.

Tecnologías digitales 7                                Curso #: 6155 
Las tecnologías digitales nos muestran dispositivos de 
entrada nuevos y emergentes (por ejemplo, software de 
reconocimiento de voz y escritura, tabletas, aplicaciones 
de software de computación en la nube, auriculares / 
micrófonos, escáneres, cámaras digitales, videocámaras 
digitales, dispositivos móviles, teclados, ratones) para 
preparar a los estudiantes para usar las herramientas que se 

Electivas ofrecida

están convirtiendo en estándares en el lugar de trabajo y en 
la vida cotidiana. También se hará hincapié en el uso de las 
habilidades básicas de teclado táctil.

Ciencias de la familia y del consumidor II                                     
Curso #: 8263
El curso exploratorio de ciencias de la familia y del 
consumidor II enfatiza la responsabilidad personal de 
la demanda de los múltiples roles de la vida a través 
de la instrucción práctica basada en proyectos. Los 
estudiantes se centrarán en el desarrollo individual; en 
mantener sus ambientes personales; aplicarán prácticas de 
nutrición y bienestar; gestionarán los recursos familiares 
y del consumidor; crearán textiles; productos de moda y 
confección; y explorarán carreras relacionadas con la familia 
y las ciencias del consumidor, como el cuidado infantil. 
La instrucción en este curso enfatizará en los conceptos 
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), 
cuando corresponda.

Invenciones e Innovaciones                       Curso #: 8464
Los estudiantes obtendrán información sobre los principios 
fundamentales de la tecnología a través del aprendizaje 
basado en proyectos. Los estudiantes también explorarán 
los problemas tecnológicos contemporáneos e inventarán 
nuevos productos o innovaciones como soluciones. Los 
estudiantes utilizarán el proceso de diseño a través de 
proyectos prácticos de carreras, cohetes, estructuras, diseño 
en 3 dimensiones y más.

Arte I de la escuela intermedia                 Curso #: 9105
Durante este curso, los estudiantes desarrollarán sus 
habilidades artísticas, aprenderán nuevos hábitos de 
estudio, crecerán como artistas, desarrollarán habilidades 
de pensamiento crítico, expandirán su creatividad y 
experimentarán creando arte en una variedad de medios. 
Este curso refleja las preocupaciones de los estudiantes 
por la representación realista y su interés en los temas 
contemporáneos.

Arte II de la escuela intermedia                Curso #: 9106
Requisito previo: Arte I de la escuela intermedia
Durante este curso, los estudiantes desarrollarán sus 
habilidades artísticas, aprenderán nuevos hábitos de estudio, 
crecerán como artistas, desarrollarán las habilidades 
de pensamiento crítico, ampliarán su creatividad y 
experimentarán creando arte en una variedad de medios. 
Los estudiantes podrán optar por desarrollar un portafolio 
para ser aceptados en la clase de Arte III.

Música práctica 7                                          Curso #: 9211
Esta es una clase de un semestre en la que los estudiantes 
obtendrán conocimientos de la música a través de la 
exploración de los conceptos y las habilidades prácticas. 
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Los estudiantes analizarán composiciones musicales, 
identificarán fuentes de sonido, demostrarán las 
habilidades de lectura musical, desarrollarán una 
comprensión de la historia de la música e identificarán las 
oportunidades profesionales relacionadas con la música. 
A través de una variedad de actividades, los estudiantes 
experimentarán un crecimiento musical y un mayor 
conocimiento artístico.

Mejora de lectura 7                                    Curso #: 1187
El curso de mejora de lectura está diseñado para fortalecer 
la fluidez y la comprensión de lectura. Los estudiantes son 
seleccionados en función de su necesidad demostrada 
en el rendimiento en el aula, así como en las pruebas de 
diagnóstico y rendimiento. El curso de mejora de lectura se 
toma en lugar de una materia electiva.

Preparación para álgebra 7                      Curso #: 3127
Los estudiantes deberán aprobar el curso de álgebra I y el 
examen SOL de álgebra I de fin de curso para obtener el 
diploma estándar de una escuela secundaria en Virginia. El 
programa de preparación para álgebra está diseñado para 
proporcionar ayuda en matemáticas a los estudiantes que 
corren el riesgo de no aprobar el examen SOL de álgebra I 
de fin de curso, quedando demostrado en el rendimiento 
individual en las pruebas de diagnóstico aprobadas 
por el Departamento de Educación. Los maestros 
individualizarán la enseñanza de matemáticas para los 
estudiantes y proporcionarán la asistencia necesaria para 
que tengan éxito en álgebra I. Solo a los estudiantes que 
tengan un rendimiento por debajo del promedio en su 
curso de matemáticas actual y /o no pasaron los Estándares 
de Aprendizaje de Matemáticas se les requerirá tomar 
una prueba de diagnóstico aprobada por el estado. Los 
estudiantes que no tengan éxito en la prueba de diagnóstico 
deberán inscribirse en el programa de preparación para 
álgebra por un mínimo de un trimestre en lugar de una 
clase exploratoria o electiva.

ESOL – Inglés para estudiantes que hablan otros idiomas                    
         Curso #: 7820E
El programa ESOL proporcionará a los estudiantes de 
inglés (EL)  las habilidades lingüísticas necesarias para 
el éxito académico y para participar plenamente en el 
programa escolar total. El curso hará hincapié en la 
aplicación de los Estándares de Desarrollo del Idioma 
Inglés de WIDA para el conocimiento del contenido y las 
habilidades.

Banda II                                                         Curso #: 9231
Prerrequisito: banda I
Este curso se enfoca en el refinamiento y extensión de las 
habilidades enseñadas en el nivel inicial de la banda para 
proporcionar una base sólida sobre la cual construir y 

continuar al siguiente nivel. Los estudiantes refinarán la 
mecánica de la producción adecuada de sonido, adquirirán 
conocimientos de ritmos y patrones de ritmo más 
difíciles y desarrollarán aún más las habilidades sociales 
necesarias para tener con éxito en una situación grupal. Los 
estudiantes suministrarán sus propios instrumentos.

Orquesta II                                                   Curso #: 9236
Prerrequisito: orquesta I o la recomendación del director
Este curso impartido durante todo el año es una 
continuación al curso de orquesta I. Los estudiantes 
continuarán adquiriendo el dominio de la técnica de 
cuerdas y la actuación en conjunto. Los estudiantes 
realizarán un repertorio más avanzado. La práctica diaria 
en el hogar es necesaria para el éxito del estudiante. 
Habrá oportunidades de presentación adicionales, como 
audiciones de orquesta de todo el condado y orquesta 
regional. Los estudiantes proporcionarán su propio violín, 
viola, violonchelo o bajo, los instrumentos más grandes 
serán provistos para uso en la escuela. Los estudiantes que 
seleccionen esta clase deberán tocar todo el repertorio de 
música y participar en los conciertos.

Coro II                                                           Curso #: 9270
Coro II se ofrece a los estudiantes que desean ampliar su 
conocimiento, comprensión y apreciación de la música 
vocal. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de mejorar 
su técnica vocal y sus habilidades musicales, desarrollar 
una comprensión y apreciación de la música vocal y 
participar en conciertos. La selección de música para el 
estudio e interpretación podrá basarse en una variedad de 
estilos y/o períodos de la historia de la música y ofrece una 
variedad de experiencias vocales.



Descripciones de cursos de 8o grado
Nota sobre la selección de cursos Álgebra I, geometría, fundamentos de tecnología de la información e idioma mundial 
se ofrecen a estudiantes de la escuela intermedia para obtener unidades de crédito de secundaria. Las descripciones de 
los cursos se pueden revisar en la sección de secundaria de esta guía. Cada curso cumple con los requisitos de la escuela 
secundaria y cuenta como una unidad de crédito para la graduación de la escuela secundaria. Una unidad de crédito 
verificada por la clase de álgebra I y geometría se podrá obtener para la graduación de la escuela secundaria al aprobar 
el curso y aprobar el examen de fin de curso de los Estándares de Aprendizaje. Las calificaciones obtenidas cuentan en el 
cómputo del promedio de calificaciones de la escuela secundaria y el rango de clase.

Se anima a los estudiantes a tomar cursos desafiantes mientras están en la escuela intermedia. Según la política de la junta 
estatal de educación, un estudiante que complete un curso de escuela secundaria mientras está en la escuela intermedia 
podrá tener el crédito y la calificación eliminados del registro del estudiante. Este procedimiento se recomienda si el 
estudiante no ha demostrado un buen desempeño académico y necesita tomar el curso nuevamente para dominar el 
contenido.

Los estudiantes matriculados en los cursos de crédito de la escuela secundaria (álgebra, geometría, fundamentos de 
tecnología de la información, idioma mundial) recibirán información sobre la política y los procedimientos. Todas las 
solicitudes para eliminar el crédito y la calificación de la escuela secundaria deberán hacerse por escrito y completarse antes 
de la fecha límite indicada en la carta.

para su desarrollo. A través de estas actividades, los 
estudiantes obtendrán el conocimiento de las reglas, toma 
de decisiones, resolución de conflictos, modales apropiados 
y respeto por los demás.  Los estudiantes se centrarán en 
el bienestar personal y el establecimiento de objetivos en 
lo que respecta a su resistencia cardiorrespiratoria, fuerza 
muscular, resistencia muscular, flexibilidad y composición 
corporal. En Salud, los estudiantes cubrirán una variedad de 
temas relacionados con los sistemas del cuerpo, nutrición, 
primeros auxilios, seguridad, alcohol, tabaco, drogas, vida 
familiar y enfermedades.

Historia mundial I          Curso #: 2215 
Este curso cubrirá el desarrollo histórico de personas, 
lugares y patrones de vida desde la antigüedad hasta 
1500 A.D. (C.E.). Las áreas de estudio incluirán lo 
siguiente: el desarrollo temprano de la humanidad desde 
la Era Paleolítica hasta la revolución de la agricultura, las 
antiguas civilizaciones fluviales, principios de Grecia, la 
antigua Roma, el conflicto entre el mundo musulmán y la 
cristiandad, el Imperio bizantino, Rusia, Europa, Asia, África 
y las Américas.

Historia mundial I con honores            Curso #: 2215D
En el curso de honores, los estudiantes seguirán un enfoque 
sistemático para el desarrollo de sus habilidades de escritura 
mientras completan todo el contenido del curso de historia 
mundial I del octavo grado. Los estudiantes tendrán tareas 
(leer, escribir, estudiar) todas las noches. Los estudiantes 
tomarán pruebas de lectura durante el curso y completarán 
con respuestas cortas por escrito a preguntas de nivel 
avanzado.

Inglés 8         Curso #: 1120
Los estudiantes continuarán aprendiendo y expandiendo 
el uso de las estrategias de comprensión de lectura. La 
comunicación oral, incluidas las técnicas de entrevista, se 
aprenderá y aplicará en este curso. Además, los estudiantes 
analizarán, desarrollarán y producirán mensajes de medios 
creativos e informativos. Los estudiantes aplicarán los 
conocimientos de vocabulario y el lenguaje figurativo en 
textos. Continuarán el estudio de los elementos literarios, 
incluido el tema, la idea principal, las relaciones causa-
efecto y las conclusiones en una variedad de selecciones 
literarias e informativas. Los estudiantes de inglés 8 
tomarán los exámenes de los Estándares de Aprendizaje de 
Virginia de lectura y escritura.

Inglés 8 con honores              Curso #: 1120AD
Los estudiantes profundizarán más en la literatura para 
buscar temas y relaciones complejas, y para apoyar sus 
afirmaciones con referencias textuales. La instrucción 
incluirá la comprensión de la lectura, la escritura en modos 
expositivos, persuasivos, narrativos e informativos, las 
convenciones del lenguaje, el desarrollo de vocabulario en 
contextos significativos y las habilidades de referencia. Los 
estudiantes de inglés 8 con honores tomarán los exámenes 
de Estándares de Aprendizaje de Virginia de lectura y 
escritura.

Salud y Educación Física 8       Curso #: 7200 
Los estudiantes se centrarán en juegos cooperativos y 
competitivos, baile y actividades según sea apropiado 

Clases principales
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Matemáticas 8         Curso #: 3112
Los estudiantes obtendrán conocimientos en computación 
con números racionales, identificando las relaciones entre 
números racionales, el uso de proporciones para resolver 
una variedad de problemas, resolviendo ecuaciones 
algebraicas de varios pasos y desigualdades, y representando 
las relaciones funcionales de varias maneras. Otros temas 
que cubrirá el curso son geometría plana (incluido el 
teorema de Pitágoras y las transformaciones), geometría 
sólida (incluida la resolución de problemas con área de 
superficie y volumen), probabilidad y estadísticas. Los 
estudiantes inscritos en esta clase tomarán la prueba SOL de 
matemáticas 8.

Ciencia física 8          Curso#: 4125 
La ciencia física enfatiza la naturaleza y la estructura de 
la materia y las características de la energía. Las áreas 
de estudio incluirán la tabla periódica; cambios físicos 
y químicos; reacciones nucleares; temperatura y calor; 
sonido; luz; electricidad y magnetismo; y trabajo, fuerza 
y movimiento.  La investigación, la experimentación y la 
manipulación de variables para validar las conclusiones 
también serán parte de la clase. Los estudiantes compartirán 
su trabajo a través de presentaciones escritas y orales. 
Los estudiantes tomarán el examen de los Estándares de 
Aprendizaje de ciencias de 8º grado.

Ciencia física 8 con honores  Curso #: 4125AD 
Este curso incorporará tecnología, recursos comunitarios, 
experimentación de laboratorio y actividades de aprendizaje 
basadas en problemas diseñadas para fomentar el 
pensamiento crítico. Este curso fomentará la investigación 
dirigida por el estudiante y basada en la indagación, y cada 
estudiante llevará a cabo un proyecto de investigación 
aprobado. El curso se recomienda para los estudiantes 
altamente motivados con hábitos excepcionales de trabajo 
y estudio y un alto interés en la ciencia. Los estudiantes 
tomarán el examen de Estándares de Aprendizaje de ciencias 
de 8º grado.

Familia y ciencias del consumidor III   Curso #: 8244
Familia y ciencias del consumidor III es un curso de 
nivel avanzado que preparará a los estudiantes de la 
escuela intermedia para sus roles en las familias, carreras 
y comunidades a través de la instrucción basada en 
proyectos. Los estudiantes experimentarán estudios en 
profundidad de nutrición y bienestar; la preparación de 
comidas; las relaciones; los ambientes personales; los 
textiles; la moda y vestimenta; los recursos de consumo; el 

Electivas ofrecida

desarrollo y cuidado infantil; y el servicio de liderazgo en 
acción. La instrucción en este curso enfatizará los conceptos 
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Hágalo su negocio                                           Curso #: 8114 
Los estudiantes diseñarán, establecerán y trabajarán en un 
grupo pequeño o clase empresarial, produciendo un servicio 
o producto que cumpla una necesidad escolar o comunitaria 
identificada. Se pondrá énfasis en la introducción y 
aplicación de la terminología de los negocios, los conceptos 
básicos de emprendimiento y los principios empresariales 
fundamentales. Las habilidades académicas básicas 
(matemáticas, ciencias, inglés e historia / ciencias sociales) 
estarán integradas en este curso.

Sistemas Tecnológicos                  Curso#: 8463 
Los estudiantes explorarán, diseñarán, analizarán y 
evaluarán sistemas tecnológicos simulando sistemas y 
evaluando sus impactos. Los estudiantes también explorarán 
áreas ocupacionales y carreras orientadas a la tecnología. 
Los estudiantes utilizarán el proceso de diseño a través de 
proyectos prácticos como el diseño de la casa de sus sueños, 
autos CO2, aparatos magnéticos, cohetes de agua y otros.

Arte I de la escuela intermedia                  Curso#: 9105
Durante este curso, los estudiantes desarrollarán sus 
habilidades artísticas, aprenderán nuevos hábitos de estudio, 
crecerán como artistas, desarrollarán las habilidades 
de pensamiento crítico, expandirán su creatividad y 
experimentarán haciendo arte en una variedad de medios.

Arte II de la escuela intermedia               Curso #: 9106
Prerrequisito: arte I
Durante este curso, los estudiantes desarrollarán sus 
habilidades artísticas, aprenderán nuevos hábitos de estudio, 
crecerán como artistas, desarrollarán las habilidades 
de pensamiento crítico y expandirán su creatividad y 
experimentarán haciendo arte en una variedad de medios. 
Los estudiantes podrán optar por desarrollar un portafolio 
para ser aceptados en la clase de arte III.

Arte III de la escuela intermedia       Curso #: 9107
Prerrequisito: arte I y arte II, o revisión de portafolio 
y recomendación del maestro(a)
El curso de arte III se ofrece a los estudiantes que desean 
expandir su conocimiento, comprensión y habilidad como 
artista en crecimiento. Se les pedirá a los estudiantes que 
completen proyectos en 2D y 3D que sigan los pasos 
detallados. Se utilizarán técnicas para familiarizar a los 
estudiantes con las clases de arte de nivel superior. La 
calificación en este curso se centrará en la calidad estética, 
la finalización del proyecto y la gestión del tiempo. Nota: 
Se espera que los estudiantes mantengan un cuaderno de 
bocetos.
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Música práctica 8        Curso #: 9213 
Los estudiantes obtendrán un conocimiento de la música 
a través de la exploración de conceptos y las habilidades 
prácticas. Los estudiantes analizarán composiciones 
musicales; identificarán las fuentes del sonido; demostrarán 
las habilidades de lectura musical; desarrollarán una 
comprensión de la historia de la música e identificarán las 
oportunidades profesionales relacionadas con la música.

Mejora de lectura 8        Curso #: 1188 
La intervención de la lectura fortalecerá la fluidez y la 
comprensión lectora. Los estudiantes serán asignados en 
función de la necesidad, como lo demuestran el rendimiento 
en el aula y las pruebas de diagnóstico y rendimiento. El 
mejoramiento de lectura 8 se tomará en lugar de una materia 
optativa.

Artes teatrales        Curso #: 1395
Los estudiantes aprenderán la mímica y la expresión facial 
como formas de usar el cuerpo para actuar. También 
aprenderán las habilidades vocales como la lectura expresiva 
y la proyección. Además, los estudiantes aprenderán el 
vocabulario del teatro y el escenario. La clase enfatizará la 
utilización de la imaginación, las habilidades de pensamiento 
rápido, el trabajo en equipo, la empatía e introspección como 
una forma de desarrollar las habilidades de actuación.

Preparación para álgebra 8       Curso #: 3128 
Este curso proporcionará los servicios de intervención 
matemática a estudiantes que corren el riesgo de no 
aprobar el examen SOL de fin de curso de álgebra I, 
como lo demuestra el rendimiento individual en las 
pruebas de diagnóstico aprobadas por el Departamento 
de Educación. Los maestros individualizarán la enseñanza 
de las matemáticas y proporcionarán la asistencia que los 
estudiantes necesitan para tener éxito en álgebra I. Solo los 
estudiantes que se tengan un rendimiento por debajo del 
promedio en su curso de matemáticas actual y/o no pasaron 
el examen de evaluación de matemáticas de los Estándares 
de Aprendizaje deberán tomar una prueba de diagnóstico 
aprobada por el estado.

Inglés para estudiantes que hablan otros idiomas (ESOL)
          Curso #: 7820E
El programa ESOL proporcionará al estudiante de inglés (EL) 
las habilidades lingüísticas necesarias para el éxito académico 
y para participar plenamente en el programa escolar total. El 
curso enfatizará la aplicación de los estándares de desarrollo 
del idioma de inglés de WIDA para el conocimiento del 
contenido y las habilidades.
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Banda III         Curso #: 9240
Prerrequisito: banda II
A través de la actuación en el aula y en público, los 
estudiantes continuarán refinando la mecánica de la 
producción de sonido adecuada, adquirirán conocimientos 
de ritmos y patrones de ritmo más difíciles, y desarrollarán 
aún más las habilidades sociales necesarias para funcionar 
con éxito en una situación grupal.  Los estudiantes deberán 
tener sus propios instrumentos.

Orquesta III         Curso #: 9246
Prerrequisito recomendado:  orquesta II  o la 
recomendación del  director(a)
Los estudiantes continuarán aprendiendo el dominio de 
la técnica de cuerdas y la actuación en conjunto a través 
de los estudios técnicos avanzados, escalas, arpegios y 
repertorios apropiados para la edad. La práctica diaria 
en el hogar será necesaria para el éxito del estudiante. 
Habrá más oportunidades para actuar, como la orquesta 
de todo el condado y la orquesta regional. Los estudiantes 
proporcionarán su propio violín, viola, violonchelo o bajo, 
con instrumentos más grandes proporcionados para su 
uso en la escuela. Los estudiantes que seleccionen esta 
clase deberán tocar toda clase de música y participar en 
conciertos.

Coro III         Curso #: 9271
La clase de coro III se centrará en el perfeccionamiento 
de las habilidades, incluido el estudio intensificado de la 
dicción, la producción de sonido, la postura, la redacción, 
la teoría, el canto y el ritmo.  La clase de coro III ofrecerá 
a los estudiantes la oportunidad de mejorar su técnica 
vocal y las habilidades en la musicalidad, desarrollar una 
comprensión y apreciación de la música vocal y participar 
en conciertos. La selección de la música para el estudio e 
interpretación podrá basarse en una variedad de estilos y/o 
períodos de la historia de la música y proporcionará una 
variedad de experiencias vocales.



Información de secundaria
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Requisitos para el Diploma estándar



Requisitos de un Diploma de Estudios Avanzados
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Información de secundaria



Reconocimiento académico
El reconocimiento se proporcionará de varias maneras para los estudiantes de secundaria que destaquen en sus 
actividades académicas. Para estar en la lista de honor, un estudiante deberá tener una calificación final de nueve 
semanas de al menos 80 en todas las materias. Para obtener una carta académica, el estudiante deberá obtener al 
menos 5 créditos y un promedio de calificaciones de 3.50 o superior (sin redondeo) y ninguna calificación final 
inferior a una “C” en el año escolar.

Los estudiantes de último grado que tengan un promedio final de calificaciones de 3.50 o más son reconocidos 
como graduados de honor. Los estudiantes del último año con un promedio final de calificaciones de 4.0 o 
superior son reconocidos como graduados con distinción especial. El estudiante de último grado que tenga el 
segundo promedio de calificaciones final más alto es reconocido como el “Salutatorian”. El estudiante de último 
grado con el promedio de calificaciones final más alto es reconocido como el “Valedictorian”.

Sellos de graduación
SELLO DEL GOBERNADOR
El sello del gobernador se otorgará a los estudiantes que completen los requisitos para un Diploma de Estudios Avanzados 
con una calificación promedio de “B” o superior y que completen con éxito los cursos de nivel universitario que le 
otorgarán al estudiante al menos nueve créditos universitarios transferibles de nivel avanzado (AP), Bachillerato 
Internacional (IB), Cambridge o cursos de doble matrícula.

SELLO DE LA JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ESTUDIOS AVANZADOS O DIPLOMA 
ESTÁNDAR
El Sello de la Junta de Educación se otorgará a los estudiantes que completen los requisitos para un Diploma Estándar o un 
Diploma de Estudios Avanzados con una calificación promedio de “A”.

SELLO DE CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN
El Sello de Educación Técnica y Profesional de la Junta de Educación se otorgará a los estudiantes que obtengan un 
Diploma Estándar o un Diploma de Estudios Avanzados y completen una secuencia estipulada de cursos en una 
concentración o especialización de educación profesional y técnica que elijan y mantengan una “B” o mejor promedio en 
esos cursos o (i) aprueben un examen o una evaluación de conocimiento laboral en una concentración o especialización de 
educación profesional y técnica que confiere la certificación o credencial de conocimiento laboral de una industria, 
comercio o asociación profesional reconocida o (ii) adquiera una licencia profesional en ese área de carrera y educación 
técnica de Virginia. La junta aprobará todas las licencias y exámenes profesionales utilizados para satisfacer estos 
requisitos.

SELLO DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN
El Sello de Alfabetización Bilingüe de la Junta de Educación se otorgará a los estudiantes que demuestren conocimiento en 
inglés y al menos en otro idioma y cumplan con los criterios adicionales establecidos por la junta.

SELLO STEM DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
El Sello de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) de la Junta de Educación se otorgará a los estudiantes 
que obtengan un Diploma Estándar o un Diploma de Estudios Avanzados y (i) cumplan todos los requisitos de 
Matemáticas y Ciencias para el diploma de Estudios Avanzados con un promedio fr “B” o superior en todo el trabajo del 
curso, (ii) completen con éxito una oportunidad de aprendizaje basada en el trabajo de 25 horas o más en un área STEM, 
y (iii) cumplan todos los requisitos para una concentración de Educación Técnica y Profesional (una concentración es una 
secuencia coherente de dos o más cursos aprobados por el estado como se identifica en la lista de cursos dentro de la Guía 
de Planificación Administrativa CTE) y (iv) aprueben uno de los siguientes: un examen de credencial CTE STEM-H de la 
Junta de Educación, o un examen aprobado por la Junta que confiera un crédito de nivel universitario en un campo STEM.
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SELLO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN PARA LA EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN CÍVICA
El Sello de Excelencia de la Junta de Educación en Educación Cívica se otorgará a los estudiantes que obtengan un Diploma 
Estándar o un Diploma de Estudios Avanzados y (i) completen los cursos de historia de Virginia y los Estados Unidos y del 
gobierno de Virginia y los Estados Unidos con una calificación de “B” o superior; (ii) tengan una buena asistencia y no 
tengan infracciones disciplinarias según lo determinado por las políticas de la junta escolar local; y (iii) completen 50 horas 
de participación voluntaria en servicio comunitario o actividades extracurriculares. Las actividades que satisfacen los 
requisitos de la cláusula (iii) de esta subdivisión incluyen (a) ser voluntario para una organización benéfica o religiosa que 
brinda servicios a los pobres, enfermos o menos afortunados; (b) participar en los “Boy Scouts”, “Girl Scouts” u 
organizaciones juveniles similares; (c) participar en JROTC; (d) participar en campañas políticas o prácticas 
gubernamentales, o en “Boys State”, “Girls State” o en la Asamblea General Modelo; o (e) participar en las actividades 
extracurriculares patrocinadas por la escuela que tengan un enfoque cívico. Se considerará que cualquier estudiante que se 
aliste en el ejército de los Estados Unidos antes de la graduación ha cumplido con este requisito de servicio comunitario.

SELLO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN PARA LA EXCELENCIA EN CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE
Para los estudiantes que ingresen en noveno grado en 2018-2019: El Sello de Excelencia de la Junta de Educación en 
Ciencia y Medio Ambiente se otorgará a los estudiantes que obtengan un Diploma Estándar o un Diploma de Estudios 
Avanzados y (i) completen al menos tres cursos diferentes del primer nivel de ciencias de laboratorio aprobados por la 
junta y al menos un curso riguroso de ciencias de laboratorio del nivel avanzado o postsecundario, cada uno con una 
calificación de “B” o superior; (ii) completen la investigación de laboratorio o del área de ciencia y presenten esa 
investigación en un entorno formal y con jurado; y (iii) completen al menos 25 horas de participación voluntaria en el 
servicio comunitario o actividades extracurriculares que involucren la aplicación de la ciencia, como el monitoreo 
ambiental, la protección, la gestión o la restauración.

SELLO DE EXCELENCIA ACADÉMICA DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE SPOTSYLVANIA
El Sello de Excelencia Académica de Spotsylvania se otorga a los estudiantes que cumplan los criterios del Diploma 
Avanzado y:
1. Tomen cuatro años de un idioma mundial (cuatro años de uno o dos años cada uno de dos idiomas diferentes). Estos 

cursos podrán comenzar en la escuela secundaria.
2. Se requiere una asignatura optativa de bellas artes y una optativa de artes prácticas.
3. Todos los cursos de inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas del mundo deberán tomarse en el nivel 

“avanzado” o superior, donde hayan varios niveles disponibles (este requisito no incluye cursos AP y universitarios).
4. Se deberá completar con éxito un total de al menos tres (3) cursos AP, IB u otros cursos de nivel universitario             

disponibles. Póngase en contacto con el consejero de su escuela para obtener una definición más específica de los  
criterios.

SELLO DEL SERVICIO COMUNITARIO DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE SPOTSYLVANIA
Los estudiantes podrán obtener el Sello de Servicio Comunitario de las Escuelas del Condado de Spotsylvania en sus 
diplomas al realizar 96 horas de servicio comunitario durante su carrera en la escuela secundaria. Para obtener 
información específica sobre lo que constituye el servicio comunitario, recoja un paquete de información en su oficina de 
asesoramiento.



Información de selección de curso
Programa de consejería escolar y servicios
Los estudiantes se asignan alfabéticamente (según el 
apellido del estudiante) a un consejero escolar durante 
sus años de escuela secundaria. Juntos, el consejero, 
los padres y el estudiante construirán una relación 
necesaria para ayudar a una mejor planificación 
académica y fijación de objetivos, así como ofrecer el 
apoyo a través del proceso postsecundario. Se anima 
a los padres a participar en el desarrollo del programa 
de estudios del estudiante que marca la ruta hacia la 
opción de diploma elegido y la graduación. Además 
de la planificación académica anual y las sesiones de 
selección de cursos, los consejeros ofrecen programas 
a todos los estudiantes a través de la orientación en el 
aula, grupos pequeños y/o sesiones individuales sobre 
temas como las habilidades de estudio, estrategias para 
tomar exámenes, toma de decisiones y las estrategias 
de gestión del tiempo.

Los consejeros ayudarán a los estudiantes y a los pa-
dres a abordar otros problemas que crean desafíos para 
el éxito académico. Cada programa de asesoramiento 
de la escuela secundaria ofrece talleres para estudiantes 
y padres diseñados para mejorar la orientación hacia 
el éxito académico, el conocimiento del proceso de 
admisión a la universidad, las oportunidades de becas 
y ayuda financiera, y las transiciones después de la es-
cuela secundaria. Los consejeros apoyarán el programa 
regional universitario nocturno. Consulte el boletín de 
su escuela, la página web de la escuela y los anuncios 
especiales en la página web para obtener más 
información sobre los programas en su escuela 
secundaria. Los consejeros escolares podrán ser 
contactados en cada una de las escuelas.

Servicios de la biblioteca
La biblioteca es una parte integral del programa 
escolar. En las bibliotecas circulan más de 875,000 
artículos anualmente. El catálogo de la biblioteca, las 
bases de datos en internet, las enciclopedias en internet 
y los libros electrónicos también estarán disponibles 
24/7 a través de “Destiny Library Manager”. Los 
estudiantes de la escuela del condado de Spotsylvania 
iniciarán la sesión en Destiny a través de la página web 
de la escuela seleccionando su escuela y utilizando su 
nombre de usuario y contraseña de la red. Además, 
los bibliotecarios trabajarán con los maestros de aula 
en todas las áreas del plan de estudios para apoyar la 
instrucción y enseñar las habilidades de investigación 
del siglo XXI.

La Escuela Comunitaria del Gobernador
La Escuela Comunitaria del Gobernador (CGS) es 
una escuela que durante el año académico brinda a 
los estudiantes de secundaria avanzados y altamente 
motivados un programa desafiante, diferenciado e 
interdisciplinario en ciencias, matemáticas, ciencias 
sociales e inglés. Este programa de medio día utiliza la 
tecnología audio/visual interactiva en tiempo real, 
experiencias en el área y enseñanza en equipo para 
crear una comunidad regional de estudiantes de los 
condados de Stafford, King George, Spotsylvania y 
Caroline. El plan de estudios de CGS está basado en 
problemas orientado a los estudiantes y diseñado para 
enfocarse en temas comunitarios de medio ambiente, 
desarrollo y servicio. El acceso a internet de alta 
velocidad, las videoconferencias y el correo electrónico 
permitirán a los estudiantes acceder a los recursos de 

Chancellor High School ...........786-2606

Courtland High School ............898-4445

Massaponax High School ........710-0419

Riverbend High School.............548-4051

Spotsylvania High School.........582-3882

Spotsylvania Career and
Technical Center........................898-2655

Se anima los estudiantes a seleccionar 
cursos rigurosos que proporcionarán un 
desafío intelectual y también los prepararán 
mejor para futuros cursos y actividades 
educativas y/o profesionales más allá de la 
escuela secundaria. Al considerar las solicitudes 
de admisión de los estudiantes, los colegios y 
universidades observan de cerca la cantidad y 
el tipo de cursos avanzados que los estudiantes 
han tomado. El rigor académico puede ser un 
factor importante para que un estudiante sea 
aceptado por la universidad elegida.

Rigor Académico
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todo el mundo para realizar proyectos de interés 
especial e investigación en profundidad. Las opciones 
de nivel avanzado y matrícula doble estarán 
disponibles.

Los estudiantes participarán en los cursos electivos y 
las actividades en su escuela secundaria. Visite la 
página web de CGS en www.cgs.k12.va.us. Consulte a 
su coordinador de servicios para estudiantes 
avanzados para obtener información sobre la solicitud.

Clases de La Escuela Comunitaria del Gobernador
Inglés
Inglés 9 con honores (1131G)  
Inglés 10 con honores (1141G)
Nivel avanzado en el idioma de inglés y composición (1196G)
Nivel avanzado en literatura inglesa y composición (1195G)

Estudios sociales
Nivel avanzado en historia europea (2399G)
Nivel avanzado en el gobierno de EE. UU. (2445G)
Nivel avanzado en historia de EE. UU. (2319G)
Nivel avanzado en geografía humana (2211G)

Matemáticas
Álgebra con honores II (3135G)
Geometría con trigonometría con honores (3143G)
Análisis matemático con temas discretos con honores (3162G)
Nivel avanzado en cálculo BC (3178G)
Nivel avanzado en estadísticas (3192G)

Ciencias
Nivel avanzado en ciencias ambientales (4270G)
Nivel avanzado en biología (4370G)
Química DE (4420G)
Nivel avanzado en física B (4570G)

Estudiantes universitarios adelantados
El programa de estudiantes universitarios adelantados 
permitirá a los estudiantes elegibles de último año de 
secundaria, completar su diploma de escuela 
secundaria y obtener simultáneamente al menos 15 
horas de créditos transferibles para obtener un 
título universitario, lo que resulta en un último año 
de secundaria más productivo y reduce la cantidad de 
matrícula universitaria para las familias. Elegibilidad: 
los estudiantes deberán tener un promedio de “B” (3.0 
GPA o superior), estar estudiando un diploma de 
Estudios Avanzados, estar cursando o haber 
completado un curso de trabajo de nivel universitario 
(matrícula doble, nivel avanzado o cursos de 

Bachillerato Internacional) con el que obtendrán al 
menos quince créditos universitarios transferibles. Los 
estudiantes podrán convertirse en estudiantes 
universitarios adelantados a partir del noveno grado. 
Consulte a su consejero para obtener una solicitud y 
obtener más información

Programa de nivel avanzado
El Programa de nivel avanzado (AP) ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de realizar estudios de nivel 
universitario mientras aún están en la escuela 
secundaria y recibir un crédito de nivel avanzado al 
ingresar a la universidad.  Se anima encarecidamente a 
los estudiantes con orientación académica a 
participar en el Programa de nivel avanzado que se 
ofrece en cada escuela secundaria.  

Los cursos de nivel avanzado (AP) siguen las 
descripciones de cursos sugeridas por la junta 
universitaria y sirve para preparar a los estudiantes 
para los exámenes de AP en mayo. Además de 
preparar a los estudiantes para el examen de AP, los 
cursos de AP les permitirán experimentar el ritmo y la 
intensidad de los cursos de nivel universitario mientras 
aún están en la escuela secundaria. Algunos cursos 
de AP podrán explorar oportunidades para que los 
estudiantes trabajen en equipos en temas o proyectos 
interdisciplinarios. Dichas actividades están diseñadas 
para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de 
resolver problemas del mundo real en todas las 
materias de AP. Los cursos de AP son desafiantes y 
estimulantes, requieren más trabajo y más tiempo que 
otros cursos de secundaria, pero los antiguos 
estudiantes de AP los clasifican como la experiencia 
más valiosa de la educación secundaria. A finales de 
mayo, todos los estudiantes que vayan a asistir a cursos 
de AP, recibirán las tareas de verano requeridas y la 
fecha de vencimiento para completarlas. Estas tareas 
formarán la base del trabajo en clase en las primeras 
semanas de clases y son cruciales para la participación 
de los estudiantes.

Los exámenes de nivel avanzado, proporcionados y 
calificados por la junta universitaria, se administrarán 
cada año durante la primera y segunda semana de 
mayo. Por lo general cada examen es de tres horas de 
duración, y constará de una sección de opción 
múltiple y una sección de respuesta libre que requerirá 
una redacción de ensayos o resolución de problemas. 
Cada examen recibirá una calificación general de un 



equipo de profesores universitarios cuidadosamente 
seleccionados y los maestros de AP de secundaria en 
una escala de cinco puntos:

Un informe de calificaciones de AP estará disponible 
en internet en julio para cada estudiante, para la 
escuela secundaria y, si el estudiante lo solicita, para 
la universidad. Se anima a todos los estudiantes de AP 
inscritos a tomar los exámenes de los cursos de AP. 
La asistencia financiera para el coste de los exámenes 
de AP podrá estar disponible para los estudiantes que 
lo necesiten dependiendo de la escuela. Consulte a su 
consejero escolar para obtener ayuda.

Nivel avanzado Capstone
AP Capstone es un diploma adicional que se ofrece 
a través de la junta universitaria. Para obtener este 
diploma, los estudiantes tomarán el seminario AP en 
los grados 10 y 11, seguido de la investigación AP. Los 
estudiantes que obtengan calificaciones de 3 o 
superior en seminario AP, investigación AP y en 
cuatro exámenes AP adicionales a su elección recibirán 
el Diploma AP Capstone. Esto significa que su logro 
académico es sobresaliente o sus habilidades 
académicas y de investigación son de un nivel 
universitario. Alternativamente, los estudiantes que 
obtengan calificaciones de 3 o superior en el 
examen en el seminario AP e investigación AP 
recibirán un Certificado de seminario e investigación 
AP que significa que su logro de habilidades 
académicas y de investigación es de nivel universitario.

5 (extremadamente bien cualificado)
4 (bien cualificado)

3 (cualificado)
2 (posiblemente cualificado)

1 (sin recomendación)

Recuperación de crédito
La opción de recuperación de crédito electrónico es 
para un grupo selecto de estudiantes que necesitan 
créditos para obtener un diploma de estudios estándar 
o avanzado. Para ser elegible para la inscripción en 
un curso de recuperación de crédito electrónico, un 
estudiante deberá cumplir con ciertos requisitos.

Prerrequisitos:
• Finalización previa del curso, pero obtuvo una 

calificación de suspenso
• tener la capacidad de tener éxito en un curso en 

internet
• obtener la recomendación del maestro(a)
• obtener la aprobación del administrador o         

designado 

Crédito universitario para clases de nivel 
avanzado
Aunque cada universidad determina qué calificaciones 
del examen AP se aceptará para un crédito y/o 
colocación en el nivel avanzado, la mayoría de las 
universidades aceptan calificaciones de 3 o superior y 
otorgan un crédito estudiantil en la materia 
examinada. En algunos casos, no se otorga el crédito, 
pero el estudiante comienza el programa de estudio en 
un nivel avanzado.  Muchas universidades colocarán 
en el segundo año a un estudiante que presente 
calificaciones aceptables en tres o más exámenes AP. 
Los estudiantes que quieran saber qué calificaciones 
del AP son consideradas aceptables por las 
universidades en las que están interesados deberán 
comunicarse con el Director de Admisiones de la 
universidad o consultar con su consejero escolar. El 
programa de nivel avanzado de SCPS consta de los 
siguientes cursos:

AP Inglés 11  AP Teoría musical
AP Inglés 12  AP Francés
AP Alemán  AP Latín
AP Español  AP Cálculo
AP Estadística  AP Informática
AP Biología  AP Historia mundial 
AP Gobierno  AP Historia de EEUU
AP Química  AP Historia europea 
AP Física  AP Estudio del arte
AP Psicología    AP Geografía humana
AP Ciencia ambiental AP Seminario
 

Virginia virtual
Este es un programa en internet, basado en 
honorarios, desarrollado en conjunto con la 
iniciativa de estudiante universitario 
anticipado del Gobernador Warner. Los 
estudiantes del condado de Spotsylvania 
podrán inscribirse si no se ofrece una clase 
AP en su escuela debido a las bajas 
solicitudes de estudiantes para la 
inscripción. La información está disponible 
en internet y con el consejero escolar.
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CLEP: Programa de examen de nivel 
universitario
Desarrollado por la junta universitaria, los 
estudiantes que quieran estudiar el AP y SAT, el 
Programa de examen de nivel universitario (CLEP) ha 
sido el programa de crédito por examen más confiable 
durante más de 40 años, aceptado por 2,900 colegios 
superiores y universidades y administrado en más de 
1,800 centros de exámenes.

Programa del Diploma del bachillerato 
internacional (IB DP)
El IB DP es un programa de educación de dos años, 
riguroso, académicamente desafiante y diseñado para 
preparar a los estudiantes de 16 a 19 años para el éxito 
en la universidad y en la vida. El IB DP ofrece 
oportunidades para desarrollar tanto el conocimiento 
interdisciplinario como la comprensión que cumplan 
con los estándares rigurosos. IB DP fomenta la 
indagación, el cuidado, la mentalidad abierta, la 
comprensión intercultural y las actitudes necesarias 
para respetar y evaluar una variedad de puntos de 
vistas.

Crédito universitario a través de cursos de doble 
inscripción
La matrícula doble es un programa de enriquecimiento 
único en el que los estudiantes de 11 y 12 grado, tienen 
la oportunidad de tomar cursos universitarios en su 
propia escuela secundaria a través del programa de la 
Escuela Superior Germanna. Los estudiantes 
obtendrán créditos universitarios al completar los 
requisitos de la escuela secundaria. Los estudiantes 
deberán cumplir los requisitos de asistencia y 
calificaciones establecidos por Germanna para recibir 
el crédito. Los créditos se transferirán a las escuelas 
superiores de Virginia y a la mayoría de las escuelas 
superiores y universidades. Los cursos son impartidos 
por los maestros de secundaria que tienen las 
cualificaciones para enseñar a nivel universitario. Los 
estudiantes interesados deberán discutir las opciones 
de matrícula doble con sus consejeros de secundaria.

Se requerirá que los futuros estudiantes completen 
unos documentos de inscripción universitaria antes de 
la admisión. Los estudiantes que califiquen se 
inscribirán a través de la escuela secundaria en la 
primavera y pagarán la matrícula a la escuela 
secundaria al comienzo del año escolar.

Especialización universitaria anticipada a través 
de la Escuela Superior Germanna 
La especialización universitaria anticipada es un plan 
de avance académico en el que los estudiantes de 
secundaria podrán obtener un Diploma asociado de 
estudios generales (62 créditos) o un Certificado de 
educación general (33 créditos) simultáneamente. El 
plan de estudios de universidad anticipada incluye una 
selección de cursos de educación general que 
generalmente se requieren en los primeros dos años de 
muchos programas de licenciatura. El crédito otorgado 
para los cursos de matrícula doble aplicables, los 
cursos universitarios de inscripción conjunta tomados 
en el campus, los cursos de nivel avanzado o IB con 
calificaciones de exámenes elegibles de tres o superior, 
o las puntuaciones de Bachillerato Internacional 
elegibles podrán aplicarse para obtener los credencia-
les mencionados anteriormente. Los estudiantes 
universitarios anticipados podrán aprovechar al 
máximo la tutoría, los recursos de la biblioteca, el 
asesoramiento y otros servicios de apoyo de 
Germanna. La especialización universitaria anticipada 
varía entre las divisiones escolares, dependiendo de su 
oferta de matrícula doble/nivel avanzado / bachillerato 
internacional.  Se anima a los estudiantes 
interesados en esta especialización a hablar con el 
consejero escolar de su escuela secundaria o 
comunicarse con un consejero académico en GCC 
para obtener información adicional.

Los estudiantes deberán seguir los pasos de admisión 
de GCC para la universidad anticipada y deberán 
completar una sesión de orientación de universidad 
anticipada en el campus de GCC antes de la 
inscripción. El plan de estudios comienza con los 
cursos en el campus durante el verano anterior al 
grado 11. Se recomienda encarecidamente a los 
futuros estudiantes de la universidad anticipada a que 
se familiaricen con los requisitos del colegio superior 
o universidad a la que se contempla la transferencia de 
créditos y que consulten con un asesor de la institución 
de cuatro años para obtener más información sobre 
la transferencia antes de ingresar en la especialización 
universitaria anticipada. Cada colegio superior o 
universidad de cuatro años tomará su propia 
determinación con respecto al estado de transferencia 
de los estudiantes de universidad anticipada.



Materia de cursos
Los estudiantes deberán estar matriculados a tiempo 
completo y matriculados en las clases que totalicen al 
menos cinco unidades de crédito. Cualquier excepción 
deberá ser aprobada por el Superintendente o su 
designado. Los directores de las escuelas secundarias 
requerirán que cualquier estudiante de último año 
cuyos padres o tutores legales soliciten la salida 
anticipada, haya aprobado todas las pruebas SOL de 
fin de curso requeridas para la opción de diploma 
elegida antes de que el director(a) recomiende la salida 
anticipada. El director(a) reenviará la solicitud de 
salida anticipada de los padres al director(a) ejecutivo 
de educación secundaria para la decisión final. Los 
estudiantes matriculados en las clases de Educación 
Cooperativa, tales como comercialización o negocios, 
recibirán la salida anticipada para cumplir con los 
requisitos asociados con el curso. (Política de la Junta 
Escolar IHD)

Grados y promoción
La clasificación de nivel de grado se basa en el número 
total de unidades de crédito acumuladas de la siguiente 
manera:
Estudiantes de grado 9 ..... 0-4 unidades
Estudiantes de grado 10 ... 5 unidades
Estudiantes de grado 11 ... 10 unidades
Estudiantes de grado 12 ... 15 unidades y/o elegible   
    para la graduación

Asignaturas de secundaria tomadas en la escuela 
intermedia 
Si un estudiante de la escuela intermedia completa con 
éxito un curso de crédito de la escuela secundaria, el 
crédito obtenido se cuenta para la materia específica 
requerida para la graduación, y para cumplir con el 
número total de unidades requeridas para la 
graduación. Las calificaciones obtenidas se incluirán al 
calcular el promedio de calificaciones del estudiante.

Ajustes del horario
Se alienta a los estudiantes y a los padres a hacer todos 
los cambios en la solicitud del curso tan pronto como 
sea evidente la necesidad del cambio. Dado que el 
horario principal para cada escuela secundaria se crea 
a finales de la primavera en función de las solicitudes 
de los estudiantes y la disponibilidad del personal, los 
cambios después del final de la escuela podrán ser más 
difíciles de obtener. Los consejeros revisarán las 
solicitudes de los estudiantes y harán los ajustes de 

horario antes de la apertura de la escuela cuando 
ocurra una o más de las siguientes circunstancias:

• el fracaso del estudiante en un curso que es un
• prerrequisito para un curso programado o      

requisito para graduarse
• error administrativo
• cambio en el plan educativo del estudiante
• equilibrio del tamaño de las clases
• el curso solicitado tiene baja inscripción y no se 

ofrecerá

Abandono de cursos
No se registrará en el registro permanente los cursos 
eliminados durante las primeras catorce (14) semanas 
de un curso de año completo y durante las primeras 
siete (7) semanas para un curso semestral. Después de 
este período, el abandono de un curso se considerará 
como un WP o WF y un suspenso (F) figurará en el 
promedio de calificaciones. El director(a) podrá hacer 
excepciones a este procedimiento en caso de 
dificultades por parte del estudiante.
 
Auditoría de un Curso
Un estudiante podrá decidir auditar un curso para 
obtener un mayor dominio de la materia o mejorar la 
calificación del curso. Un curso podrá tomarse como 
una auditoría solo si el estudiante ha completado el 
curso, recibió una calificación de aprobado y obtuvo 
un crédito. El estudiante no recibirá un crédito por el 
curso auditado; sin embargo, la calificación más alta 
obtenida se incluirá en la calificación media 
acumulativa del estudiante (GPA).  Se deberá 
considerar seriamente la decisión de auditar un curso. 
La auditoría de un curso generalmente es beneficiosa 
si el estudiante obtuvo una calificación baja, aprobó el 
curso, pero no aprobó el SOL o si el estudiante tomó el 
curso y recibió el crédito en un sistema escolar 
diferente donde el plan de estudios no se corresponde 
con el de las Escuelas Públicas del Condado de 
Spotsylvania. Se deberá evaluar el impacto de un curso 

La escala de calificaciones de las Escuelas 
del Condado de Spotsylvania para los 
estudiantes de secundaria es:
  A = 90-100
  B = 80-89
  C = 70-79
  D = 60-69
  F = Below 60
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auditado en la calificación media acumulativa (GPA) y 
en el plan educativo del estudiante. Los padres deberán 
presentar una solicitud por escrito al consejero escolar 
para la auditoría del curso. Después de la revisión del 
plan educativo, el consejero pasará la solicitud al 
director(a) de la escuela para la decisión final.

Transferencia de créditos - Obtención de crédito 
por:
• Cursos tomados en programas aprobados en 

internet y por correspondencia - Un estudiante 
de secundaria y los padres podrán presentar una 
solicitud por escrito al director(a) de la escuela 
secundaria solicitando permiso para inscribirse en 
un curso en internet o por correspondencia para 
obtener créditos cuando sea apropiado para  
completar el plan educativo del estudiante.  
Los padres serán responsables de los honorarios 
y gastos cobrados por el proveedor del curso. Los 
padres deberán comunicarse con el consejero de la 
escuela antes de realizar la solicitud por  
escrito para determinar el estado de aprobación del 
programa en internet o por correspondencia.  Los 
estudiantes de las Escuelas Públicas del  
Condado de Spotsylvania NO podrán tomar un 
curso en internet para obtener crédito que requiera 
una prueba de fin de curso a menos que el  
estudiante ya haya aprobado la prueba y necesite 
el crédito del curso para completar la unidad de 
crédito verificada. Se deberá entregar una  
transcripción de la escuela virtual o por  
correspondencia a la oficina de asesoramiento de 
la escuela secundaria el 1 de junio del año anterior 
al año en que el estudiante desea que el crédito se 
incluya en su transcripción oficial. La calificación 
obtenida se registrará para computar en la media 
GPA de acuerdo con los requisitos de ponderación 
del condado.

• Estudiantes de escuelas acreditadas y edu-
cación en el hogar - Al recibir una  
transcripción oficial de la escuela anterior del  
estudiante, el consejero revisará los cursos tomados 
y aceptará los créditos obtenidos de las escuelas  
secundarias acreditadas en otras divisiones  
escolares. Los cursos aceptados para cumplir los 
requisitos de graduación de Virginia deberán ser 
aquellos reconocidos como tales por el  
Departamento de Educación de Virginia. El crédito 
del curso podrá aceptarse como crédito electivo 

en lugar de un curso obligatorio cuando el curso 
no se corresponda con los cursos del condado 
de Spotsylvania. Los créditos y calificaciones del 
curso se convertirán para reflejar una comparación 
justa con la escala de calificación de las Escuelas 
Públicas del Condado de Spotsylvania. Solo los 
créditos obtenidos en los cursos AP y la matrícula 
doble tendrán un valor de crédito convalidado. Los 
estudiantes que deseen matricularse en los  
programas postsecundarios antes de graduarse de 
la escuela secundaria podrán recibir créditos del 
curso para la graduación de la escuela secundaria 
si es parte del plan educativo del estudiante. Sin 
embargo, la aprobación previa deberá ser otorgada 
por el director(a) y el curso deberá ser otorgado 
por la universidad para obtener los créditos de 
grado.

• Estudiantes de las escuelas no acreditadas 
y educación en el hogar no acreditada - Las 
Escuelas Públicas del Condado de Spotsylvania se 
reservan el derecho de determinar el crédito y la 
colocación apropiada del nivel de grado de los  
estudiantes que se transfieren de escuelas privadas 
no acreditadas o programas de instrucción en el 
hogar no acreditados. Esta determinación se basará 
en las transcripciones disponibles de trabajos 
académicos anteriores, calificaciones de exámenes 
estandarizados y exámenes administrados por 
el personal de Spotsylvania. Se requerirá que el 
estudiante tome un examen de dominio del curso 
para la asignatura.  Los exámenes solo se  
administrarán en los cursos en los que el estudiante 
pueda verificar que haya tomado en una escuela 
privada o mediante la instrucción en el hogar. Para 
cursos secuenciales como inglés y matemáticas, 
si el estudiante no puede aprobar esos exámenes 
con éxito, deberá tomar los exámenes de los cursos 
tomados previamente.

Requisitos de elegibilidad de la Asociación 
nacional atlética colegiada
La NCAA ha establecido un centro de intercambio 
de información central para certificar la elegibilidad 
atlética a las instituciones de la División I y II. Los 
estudiantes que tengan la intención de participar con 
o sin una beca en su primer año en la universidad, 
deberán registrarse y ser certificados como elegible por 
el centro de elegibilidad inicial de la NCAA. Por favor, 



tenga en cuenta que la certificación de la 
elegibilidad inicial se refiere solo a los requisitos de la 
NCAA para participar en deportes de la División I o 
II y no tiene relación con la admisión del estudiante a 
una institución particular de la División I o II. Tenga 
en cuenta lo siguiente: es mejor registrarse después de 
que las calificaciones del grado 11 hayan aparecido en 
la transcripción a mediados de junio. Los materiales de 
registro se podrán obtener del consejero de la escuela 
secundaria.

El estudiante atleta y los padres podrán obtener in-
formación sobre la elegibilidad de la NCAA de varias 
maneras:
• La página web en www.eligibilitycenter.org
• Línea directa en el 800.638.3731 para obtener 

una copia de la “Guía para el atleta estudiantil           
vinculado a la universidad”.

• El centro de elegibilidad de la NCAA en el 
877.262.1492. El horario de atención es de 8:00 de 
la mañana a 5:00 de la tarde hora central, de lunes 
a viernes.

Promedio de calificaciones y rango de clase
El promedio de calificaciones (GPA) se obtiene   
mediante:
1. Todos los cursos de secundaria y los cursos que se 

intentaron antes del noveno grado, que se consid-
eran cursos de secundaria (Álgebra I, Español I, 
etc.) están incluidos en el GPA.

2. Cada calificación de letra se le asigna un número 
de puntos de crédito: 

 Escala 4.5 no ponderada
 98-100 = A = 4.50
 95-97 = A = 4.25
 90-94 = A = 4.00
 88-89 = B = 3.75
 86-87 = B = 3.50
 84-85 = B = 3.25
 80-83 = B = 3.00
 78-79 = C = 2.75
 76-77 = C = 2.50
 74-75 = C = 2.25
 70-73 = C = 2.00
 68-69 = D = 1.75
 66-67 = D = 1.50
 64-65 = D = 1.25
 60-63 = D = 1.00
 59 o inferior = F = 0

 Escala 5.5 ponderada 
 98-100 = A = 5.50
 95-97 = A = 5.25
 90-94 = A = 5.00
 88-89 = B = 4.75
 86-87 = B = 4.50
 84-85 = B = 4.25
 80-83 = B = 4.00
 78-79 = C = 3.75
 76-77 = C = 3.50
 74-75 = C = 3.25
 70-73 = C = 3.00
 68-69 = D = 2.75
 66-67 = D = 2.50
 64-65 = D = 2.25
 60-63 = D = 2.00
 59 o inferior = F = 0

Las materias enumeradas a continuación se designan     
como cursos ponderados:

• Todas las clases de nivel avanzado
• Cursos del IB (11 ° y 12 ° grado)
• Clases de matrícula doble

*Los cursos ponderados transferidos de otras 
divisiones escolares que no se corresponden con esta 
lista no recibirán el crédito ponderado en las 
Escuelas Públicas del Condado de Spotsylvania.      

3. Los puntos obtenidos para la calificación final 
en cada curso se suman y luego se dividen por el 
número total de créditos que se intentaron para 
llegar al GPA acumulativo.

4. Los cursos auditados (cursos repetidos en los 
que se obtuvo crédito anteriormente) no otorgan 
crédito, pero los puntos se incluyen en el cálculo 
del GPA.

5. Cuando un curso es suspendido y se repite  
posteriormente, ambas calificaciones se cuentan 
para el GPA.

6. El promedio de calificaciones GPA se calcula para 
cada estudiante al final de cada año escolar. Para 
los estudiantes de grado 12, se realiza un cálculo de 
GPA adicional al final del primer semestre.

7. Clasificación en clase: después del cálculo del 
GPA para todos los estudiantes, los estudiantes se 
clasificarán dentro de su clase de acuerdo con esa 
puntuación.
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Servicios para los estudiantes avanzados
En los grados noveno a duodécimo, a los estudiantes 
avanzados de cada escuela secundaria se les ofrecerán 
los servicios a través de una escuela del gobernador 
del año académico, clases avanzadas, clases de nivel 
avanzado, matrícula doble, clases de escuela superior/
universidad, clases interdisciplinarias, estudio 
independiente, seminarios/prácticas apropiadas y 
servicios de asesoramiento. Un miembro del personal 
de cada escuela secundaria coordina los servicios para 
estudiantes avanzados. 

Servicios de educación especial
Se ofrecen servicios de educación especial para los 
estudiantes con necesidades especiales que han sido 
evaluados e identificados como discapacitados y que 
necesitan educación especial. El trabajo del curso y 
las adaptaciones están diseñadas para satisfacer las 
necesidades emocionales, académicas y/o físicas de 
los estudiantes con discapacidades. Todos los cursos 
se adaptarán de acuerdo con las necesidades únicas 
de cada estudiante y de acuerdo con su Programa de 
Educación Individualizada (IEP).

Escuela de verano
Se ofrece un programa de escuela de verano cada año 
en las Escuelas Públicas del Condado de 
Spotsylvania. Los estudiantes que no hayan aprobado 
un curso durante el año regular podrán repetir ese 
curso en la escuela de verano si se ofrece el curso. A 
diferencia del año escolar regular, se cobrará una tarifa 
de matrícula a todos los estudiantes en la escuela de 
verano. Para calificar para la asistencia de un curso 
repetido, un estudiante no podrá haber perdido más 
de 15 días en el curso durante el año escolar regular o 
necesitará haber aprobado al menos un 50% del año. El 
director(a) de la escuela revisará los casos 
individuales que no cumplan con este criterio. La 
información específica sobre los cursos y la ubicación 
del programa de la escuela de verano se anunciará y 
estará disponible en las oficinas de orientación escolar 
y en la página web durante la primavera de cada año.

Ofertas de cursos de la escuela secundaria
INGLÉS
Inglés grado 9
Inglés con honores grado 9 Inglés grado 10
Inglés con honores grado 10 
Inglés grado 11

Inglés con honores grado 11
Nivel avanzado en el idioma de inglés y composición 11
Inglés grado 12
Inglés con honores grado 12
Nivel avanzado en el idioma de inglés y composición 12 
Nivel avanzado en seminario
Nivel avanzado en investigación
Honores Doble matrícula universitaria en composición
Honores Doble matrícula en literatura británica
Lengua y literatura inglesa del IB
Teoría del conocimiento del IB
Periodismo I
Periodismo II
Periodismo III
Periodismo IV
Producción de anuarios
Fotoperiodismo
Escritura Creativa I
Escritura creativa II
Humanidades
Debate
Leer a través del contenido

BELLAS ARTES 
Arte I
Arte II
Arte III
Arte IV
Seminario de arte
Nivel avanzado de estudio de arte I / II
Artes visuales del IB 
Escultura I
Escultura II
Danza I
Danza II
Artes teatrales I
Artes teatrales II
Artes teatrales III
Artes teatrales IV 
Teatro técnico I
Teatro técnico II
Teatro técnico III
Seminario de teatro
Artes teatrales del IB
Clase de banda
Clase de percusión
Concierto de la banda I/II
Actuación en la banda sinfónica I/II
Actuación en la banda de Jazz I/II
Introducción a la tecnología musical



Tecnología musical avanzada
Cuerdas iniciales
Concierto en orquesta de cuerdas I/II
Orquesta sinfónica de cuerdas I/II
Coro de contrabajos/Coro de agudos I/II
Concierto del coro I/II
Grupo contemporáneo
Seleccionar Coro de contrabajos/Coro de agudos I / II
Conjunto vocal I/IITeoría musical
Nivel avanzado en teoría musical
Música del IB

IDIOMAS MUNDIALES
Francés I 
Francés II 
Francés III 
Francés IV 
Francés V 
Nivel avanzado en francés Alemán I
Francés del IB 
Alemán II 
Alemán III 
Alemán IV 
Alemán V 
Nivel avanzado en alemán
Alemán del IB 
Latín I
Latín II 
Latín III 
Latín IV 
Latín V
Nivel avanzado en latín 
Idiomas clásicos del IB 
Español I
Español II 
Español para hablantes nativos y de herencia I y II 
Español III 
Español IV 
Español V 
Nivel avanzado en español
Español del IB 
Lenguaje de signos americano I
Lenguaje de signos americano II
Lenguaje de signos americano III

ESOL
Inglés para hablantes de otros idiomas I
Inglés para hablantes de otros idiomas II
Inglés para hablantes de otros idiomas III
Inglés para hablantes de otros idiomas IV

SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA
Salud y educación física grado 9 
Educación física y educación del conductor grado 10
Recreación y Bienestar
Fuerza y condicionamiento físico

MATEMÁTICAS
Álgebra I 
Álgebra I, Parte 1 
Álgebra I, Parte 2 
Geometría
Geometría, Parte 1
Geometría, Parte 2 
Funciones de álgebra y análisis de datos
Álgebra II
Álgebra con honores II
Matemática aplicada: modelado y funciones
Análisis matemático
Honores Matrícula doble en precálculo I y II
Honores Matrícula doble en cálculo
Matemáticas computarizadas (Visual BASIC) 
Matemáticas computarizadas (C ++)
Estadística y probabilidad
Nivel avanzado en estadísticas 
Nivel avanzado en cálculo AB
Nivel avanzado en cálculo BC
Nivel avanzado de principios de la informática
Nivel avanzado de informática (JAVA)
Matemáticas del IB
Estudios matemáticos del IB 

CIENCIAS
Ciencia medioambiental
Ciencias terrenales
Ciencias terrenales con honores 
Ciencias terrenales II: Temas avanzados
Nivel avanzado en ciencias ambientales
Sistemas ambientales y sociedades del IB (Nivel estándar)
Biología
Biología con honores 
Nivel avanzado en biología
Biología química del IB
Biología II - Seminario
Química I
Química II
Nivel avanzado en química
Química del IB
Física
Nivel avanzado en física I
Física Honores DE 
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Nivel avanzado en física II
Anatomía y fisiología humana 
Ciencias terrenales II: Oceanografía

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
Geografía mundial
Nivel avanzado en geografía humana
Historia mundial 1500 AC (E.C.) hasta el presente
Nivel avanzado en historia mundial
Historia de Virginia y Estados Unidos
Nivel avanzado en historia de los Estados UnidosGobi-
erno de Virginia y Estados Unidos
Nivel avanzado en gobierno de los Estados Unidos
Honores Matrícula doble en civilización occidental
Nivel avanzado en historia europea
Historia del IB 
Nivel avanzado en psicología
Psicología
Sociología
Historia afroamericana
Historia latinoamericana
Justicia penal
Problemas globales del siglo XXI

PROFESIONAL Y TÉCNICA

EDUCACIÓN AGRÍCOLA
Introducción a la ciencia animal
Cuidado de animales pequeños
Cuidado de animales pequeños con educación 
     cooperativa
Negocios agrícolas
Clase avanzada en negocios agrícolas
Agronegocios avanzado con educación cooperativa
Producción hortícola
Producción hortícola con educación cooperativa
Actividades de invernadero
Operaciones de invernadero con educación 
     cooperativa

NEGOCIOS E INFORMÁTICA
Fundamentos de la tecnología de la información   
 (SOLO 8o grado)
Especialista en Microsoft Office I (MOS I)
Especialista en Microsoft Office II (MOS II)
Diseño, multimedia y tecnologías de la red I
Diseño, multimedia y tecnologías de la red II
Administración de empresas
Administración de mpresas del IB
Fundamentos de la ciberseguridad

Operaciones de defensa de redes de ciberseguridad
Tecnología de la información en una sociedad global del IB
Economía y finanzas personales
Fundamentos de la ciberseguridad
Operaciones de programas informáticos de ciberseguridad
Operaciones avanzadas de defensa de redes de ciberse-
guridad

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Honores Matrícula doble para maestros del mañana I
Honores Matrícula doble para maestros del mañana II

CIENCIAS DE LA FAMILIA Y EL CONSUMIDOR
Desarrollo individual
Nutrición y Bienestar
Desarrollo infantil y crianza de los hijos
Introducción a la hospitalidad, turismo y recreación

EDUCACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Introducción a la comercialización
Comercialización
Comercialización avanzada
Comercialización de la moda
Dirección de comercialización
Comercialización de deportes, entretenimiento y recreación

EDUCACION TECNOLÓGICA
Exploración de ingeniería I
Tecnología de la fabricación
Tecnología de la construcción
Dibujo técnico y diseño
Dibujo de ingeniería y diseño
Estudios de ingeniería
Diseño y tecnología del IB
Dibujo y diseño arquitectónico

CURSOS DEL PROGRAMA DE COMERCIA E 
INDUSTRIA

PROFESIONES CONSTRUCCIÓN/MECÁNICA
Carpintería I
Carpintería II
Electricidad I (cableado residencial)
Electricidad II (cableado residencial)
Electricidad III
Calefacción, ventilación, aire acondicionado y 
     refrigeración (HVAC/R) I
Calefacción, ventilación, aire acondicionado y 
     refrigeración (HVAC/R) II



TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Tecnología de sistemas informáticos I
Tecnología de sistemas informáticos II

COMUNICACIÓN MASIVA
Introducción a la producción de video
Producción de video avanzada

TRANSPORTE
Reparación de colisión automóviles I
Reparación de colisión automóviles II
Servicio de tecnología de automóviles I
Servicio de tecnología de automóviles II

SERVICIOS PERSONALES
Cosmetología I 
Cosmetología II

DIBUJO, DISEÑO Y CAD
Dibujo, diseño y CAD I
Dibujo, diseño y CAD II mecánico
Dibujo, diseño y CAD II arquitectónico

PROFESIONES DE METALES
Soldadura I
Soldadura II

FAMILIA Y CIENCIAS DEL CONSUMIDOR
Artes culinarias I
Artes culinarias II
Especialización en repostería y panadería
Educación de la preescolar I
Educación de la preescolar II
Hotelería, Turismo y Recreación I

SERVICIOS DE SALUD, MÉDICOS Y 
PROTECTORES
Ciencias veterinarias I (con doble inscripción)
Ciencias veterinarias II (con doble inscripción)
Especialización de la introducción a la salud y medicina
Asistencia dental I
Asistencia dental II
Asistente médico I 
Asistente médico II
Doble inscripción de Técnico de atención médica

OPORTUNIDADES ADICIONALES
Estudio independiente
Programa de aprendizaje de mentores 
JROTC I
JROTC II 
JROTC III 
JROTC IV
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Inglés grado 10
Curso #: 1140B        Recomendado: grado 10 
Crédito: 1  Unidad           Prerrequisitos: inglés grado 9
Los estudiantes leerán y analizarán los textos literarios de 
una variedad de épocas y culturas. Se prestará atención al 
análisis de textos de no ficción. Se incluirá el desarrollo de 
escritos expositivos, persuasivos, narrativos y descriptivos, 
aunque se hará hincapié en la escritura expositiva. Los 
estudiantes continuarán expandiendo el desarrollo de 
vocabulario, las habilidades de investigación y presentación, 
y el conocimiento de la gramática. También examinarán, 
analizarán y producirán mensajes de los medios.

Inglés grado 10 con honores
Curso #: 1140A        Recomendado: grado 10 
Crédito: 1 Unidad           Prerrequisitos: inglés grado 9
Mediante el estudio de la literatura y el uso de las habilidades 
de pensamiento crítico, los estudiantes reconocerán la 
universalidad de los temas literarios y aumentarán su aprecio 
por las obras bien escritas. Los estudiantes estarán expuestos 
a una variedad más amplia de escritura que en inglés 10, 
incluyendo la escritura persuasiva. También ampliarán su 
conocimiento de vocabulario, gramática, las habilidades 
de investigación, el uso de tecnología y la alfabetización 
mediática.

Inglés grado 11
Curso #: 1150B          Recomendado: grado 11 
Crédito: 1 Unidad        Prerrequisitos: inglés grado 10
Los estudiantes estudiarán y analizarán las relaciones entre 
los temas literarios americanos, las caracterizaciones, la 
cultura y la historia. Leerán una variedad de textos de ficción 
y no ficción con énfasis en citar la evidencia textual mientras 
comprenden, sacan conclusiones y hacen inferencias. 
Concentrándose en la persuasión, los estudiantes 
desarrollarán habilidades de escrituras personales claras 
y precisas, profesionales e informativas. Los estudiantes 
localizarán las fuentes de información apropiadas, las 
evaluarán en busca de puntos de vista y las sintetizarán en 
sus propios escritos o presentaciones.

Inglés grado 11 con honores
Curso #: 1150A        Recomendado: grado 11 
Crédito: 1 Unidad        Prerrequisitos: inglés grado 10
Se hará hincapié en el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento crítico, el uso y la evaluación de los materiales 
de investigación y el estudio de la literatura como arte y 
componente de una cultura. El estudiante de inglés 11 
con honores escribirá en varias formas y modos, hablará 
expresiva y articuladamente ante un grupo y continuará 
desarrollando un vocabulario extenso y versátil. La literatura 
leída representará a los principales autores, géneros, 
movimientos o dispositivos estilísticos estadounidenses.

Los cursos de inglés 9, 10, 11 y 12 son clases secuenciales 
y obligatorias que están alineadas con los Estándares de 
aprendizaje actuales de Virginia y están diseñadas para 
desarrollar las habilidades de alfabetización necesarias de los 
estudiantes para el progreso educativo, profesional y 
personal continuo más allá de la escuela secundaria. Los 
cursos enfatizan la integración de la lectura de textos 
literarios, de no ficción e informativos, la escritura para 
diversos públicos y propósitos, y fomentan las habilidades 
de investigación, comunicación y colaboración. Los cursos 
de inglés con honores 9, 10, 11 y 12, inglés de colocación 
avanzada y los cursos de inglés en los programas de 
Bachillerato Internacional y Matrícula Doble son programas 
de estudio rigurosos y desafiantes diseñados para fortalecer 
las habilidades analíticas críticas y analíticas de los 
estudiantes. Los estudiantes de secundaria también tendrán 
la oportunidad de ampliar su estudio y seguir sus intereses a 
través de varias asignaturas optativas de inglés.

Inglés grado 9
Curso #: 1130B         Recomendado: grado 9 
Crédito: 1 Unidad
Se discutirá y analizará una variedad de literatura que
incluyen obras de varios autores clásicos y contemporáneos. 
El conocimiento de los términos y géneros literarios se 
aplicará en la escritura del estudiante y en el análisis de 
la literatura. La escritura abarcará formas narrativas, 
expositivas y persuasivas para una variedad de propósitos y 
audiencias. Los estudiantes ampliarán su conocimiento de 
vocabulario, gramática, presentaciones orales, habilidades de 
investigación, uso de tecnología y alfabetización mediática.

Inglés con honores grado 9
Curso #: 1130A         Recomendado: grado 9 
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos:  aprobar las pruebas SOL de lectura y 
escritura del grado 8
Este curso está diseñado para los estudiantes que 
demuestrenexplorará temas de varios autores clásicos y 
contemporáneos.
Los estudiantes aprenderán a analizar la ficción más allá del 
nivel literal, a buscar un significado abstracto y a aplicar las 
ideas estudiadas a sus propias vidas. El curso expondrá aún 
más a los estudiantes a múltiples modos de comunicación.
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Honores Matrícula dobla en composición 
(ENG 111-112) 
Curso #: 1177       Recomendado: grado 11 
Crédito: 1 Unidad (también (6) horas de crédito 
universitario transferibles con una calificación de 70 o 
superior cada semestre)
Prerrequisitos: inglés grado 10 + los requisitos de entrada 
a Germanna
Nota: Pago requerido
Este curso es un curso de la Escuela Superior Germanna 
(GCC) que se imparte en la escuela secundaria. Se deberán 
cumplir los requisitos de ingreso y matrícula de GCC. A 
través del proceso de escritura, los estudiantes refinarán 
temas; desarrollarán y apoyarán ideas; investigarán, 
evaluarán e incorporarán recursos apropiados; editarán para 
un estilo y uso efectivo; y determinarán enfoques apropiados 
para una variedad de contextos, audiencias y propósitos. De 
acuerdo con los requisitos de GCC, el 80% de la calificación 
del estudiante provendrá de las tareas de escritura. Los 
créditos normalmente se transferirán a todas las Escuelas 
Superiores de Virginia y a la mayoría de las Escuelas. Se 
podrán requerir tareas de verano.

Honores Matrícula doble en literatura inglesa 
(ENG 245) 
Curso #: 1180       Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad (también (3) horas de crédito 
universitario transferibles con una calificación de 70 o 
superior cada semestre)
Prerrequisitos: finalización de ENG 111-112 + requisitos 
de entrada a Germanna
Nota: Pago requerido
La matrícula doble en literatura británica es un curso de 
la Escuela Superior Germanna (GCC) que se imparte en 
la escuela secundaria. Deberán cumplirse los requisitos de 
ingreso y matrícula de GCC. Los estudiantes estudiarán 
las principales obras de inglés desde los anglosajones al 
presente, enfatizando ideas y características de la tradición 
literaria británica. Los estudiantes leerán y escribirán 
críticamente en su estudio de la literatura británica. Los 
créditos normalmente se transferirán a todas las Escuelas 
Superiores de Virginia y a la mayoría de las Escuelas. Se 
podrán requerir tareas de verano.

Nivel avanzado en el idioma inglés y composición 11
Curso #: 1196       Recomendado: grado 11
Crédito: 1 Unidad        Prerrequisitos: inglés grado 10                                                          
En este curso, los estudiantes escribirán sobre una variedad 
de temas,con énfasis en las formas expositivas, analíticas, 
narrativas y argumentativas. Además, a través de una lectura 
cuidadosa y un análisis crítico, los estudiantes examinarán 
las estrategias retóricas y las elecciones estilísticas hechas 
por los escritores. Los estudiantes aprenderán a leer fuentes 
cuidadosamente, sintetizar material de textos en sus propias 

composiciones y citarán las fuentes. Se espera que los 
estudiantes que participen en las clases de nivel avanzado 
tomen el examen de la junta universitaria, además de 
cumplir con todos los requisitos del curso. Se podrán 
requerir tareas de verano.
 
Inglés grado 12
Curso #: 1160B     Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad      Prerrequisitos: inglés grado 11
Los estudiantes analizarán la literatura británica y la 
literatura de otras culturas reconociendo las principales 
formas literarias y sus elementos. Además, los estudiantes 
analizarán y sintetizarán textos de no ficción para resolver 
problemas. Los estudiantes demostrarán un conocimiento 
avanzado de las convenciones gramaticales a través de la 
escritura, edición y la conversación.
Los estudiantes planificarán y realizarán presentaciones 
orales, así como elegirán el tono y el lenguaje apropiado 
para la audiencia. Ampliarán sus conocimientos de 
vocabulario, habilidades de investigación, uso de tecnología 
y alfabetización mediática. La escritura informativa, 
expositiva y persuasiva/ argumentativa se incluirá en este 
curso. Los estudiantes también realizarán una investigación 
principal bien documentada siguiendo las pautas éticas y 
legales.

Inglés con honores grado 12
Curso #: 1160A     Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad      Prerrequisitos: inglés grado 11
Se dedicará un tiempo considerable a la creación, desarrollo 
y análisis de la escritura de investigación literaria. Las 
selecciones de literatura incluyen los clásicos de la literatura 
británica y mundial. La discusión en clase enfatizará el 
desarrollo del razonamiento abstracto que se requiere 
para el análisis e interpretación del texto. Se ofrecerá la 
oportunidad para la organización y presentación de tareas 
grupales e individuales. Los estudiantes también realizarán 
un producto de investigación principal bien documentada 
siguiendo las pautas éticas y legales.

Nivel avanzado en literatura inglesa y composición 12
Curso #: 1195     Recomendado: grado 12
Crédito: 1 Unidad      Prerrequisitos: inglés grado 11
Este curso implicará el estudio, análisis y práctica de la 
literatura y composición. El estudio de la literatura se 
centrará en obras desafiantes de la literatura de mérito 
reconocida de múltiples géneros y períodos. Se requerirán 
ensayos expositivos, analíticos y argumentativos en 
profundidad.  Se espera que los estudiantes tomen el 
examen AP de la junta universitaria, además de cumplir 
con todos los requisitos del curso. Se podrán requerir tareas 
de verano.
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Lenguaje y literatura inglesa del IB (HL)
Curso #: IB1150 & IB1160      Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: inglés con honores 9 y 10; inscripción en el 
programa IB
Este curso es un requisito para el Programa del Diploma del 
IB. En 11° grado, los estudiantes se centrarán en el lenguaje 
de los medios de comunicación y en el análisis de la poesía, 
memorias y obras de teatro. En el 12º grado, los estudiantes 
se centrarán en el lenguaje en un contexto cultural, así como 
en un estudio crítico y comparativo de la novela como 
género de alfabetización. Las evaluaciones requeridas del IB 
incluyen actividades orales, tareas escritas, un comentario 
oral y exámenes de fin de curso que exigen que el estudiante 
analice y compare textos nunca vistos anteriormente, así 
como trabajos de alfabetización que se han leído durante 
el curso. El curso ofrece la posibilidad de obtener créditos 
universitarios.

Teoría del conocimiento del IB
Curso #: IB1197 y IB1198       Recomendado: grados 11-12     
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: inscripción en el programa IB  
Examen: examen de Teoría del Conocimiento
Este curso incluirá la metodología integrada y la práctica 
guiadacon respecto a los otros dos elementos del núcleo del 
IB: ensayo extendido (EE) y creatividad, actividad y servicio 
(CAS). Los estudiantes explorarán cuestiones fundamentales 
de epistemología reflexionando y cuestionando la base del 
conocimiento y la experiencia, examinando los prejuicios 
culturales e ideológicos, y formulando argumentos 
racionales y juicios de valor propios. Las disciplinas 
académicas examinadas incluirán lenguaje, historia, lógica, 
ciencia, matemáticas, ética y estética. El curso incluirá un 
trabajo evaluado externamente y una presentación oral 
evaluada internamente.

Periodismo I
Curso #: 1200                             Recomendado:  grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Los estilos y tipos de escritura serán estudiados en detalle 
con énfasis en la claridad, concisión y precisión en la 
comunicación. A través de las tareas de escritura frecuentes 
durante el año escolar, los estudiantes desarrollarán el 
conocimiento en la recopilación de información, redacción 
periodística y edición. También se impartirá el estudio de 
la mecánica y tecnicismos de montaje, y la producción 
de publicaciones. Los estudiantes comprenderán la 
diferencia entre la ética, leyes y políticas para ser escritores 
y periodistas exitosos. Los estudiantes perfeccionarán 
las habilidades de la entrevista para reunir datos de 
investigaciones en profundidad para realizar productos 
escritos precisos.

Periodismo II
Curso #: 1210           Recomendado:  grados 10-12
Crédito: 1 Unidad           Prerrequisitos: periodismo I 
Los estudiantes participarán en un estudio en profundidad 
de la distribución y el diseño. Se hará hincapié en el 
desarrollo de una comunicación escrita clara y concisa 
a través del análisis de la información, la selección de 
hechos y opiniones, y las técnicas de edición y revisión. 
Los estudiantes inscritos en periodismo II deberán estar 
preparados para participar en actividades de publicación 
después de la escuela para su periódico/revista de la escuela 
secundaria.

Periodismo III
Curso #: 1211           Recomendado:  grados 11-12
Crédito: 1 Unidad         Prerrequisitos: periodismo II 
En este curso, los estudiantes planificarán publicaciones, 
editarán trabajos y formatearán diseños. Los estudiantes 
trabajarán en colaboración para crear y supervisar la 
producción del periódico/revista escolar. Los estudiantes 
continuarán mejorando su estilo periodístico al 
concentrarse en la comunicación escrita para varias 
publicaciones. Los estudiantes inscritos en Periodismo III 
deberán estar preparados para participar en las actividades 
de publicación después de la escuela.

Periodismo IV
Curso #: 1212           Recomendado:  grados 11-12
Crédito: 1 Unidad       Prerrequisitos: periodismo III 
En este curso, los estudiantes planificarán publicaciones, 
editarán trabajos y formatearán diseños. Los estudiantes 
trabajarán en colaboración para crear y supervisar la 
producción del periódico/revista escolar. Los estudiantes 
continuarán mejorando su estilo periodístico al 
concentrarse en la comunicación escrita para varias 
publicaciones. Los estudiantes inscritos en periodismo IV 
deberán estar preparados para participar en las actividades 
de publicación después de la escuela.
 
Producción del anuario
Curso #: 1220, 1221, 1222, 1223   
Recomendado: grados 10-12  
Crédito: 1 Unidad     Prerrequisitos: Aprobación del personal 
En este curso, los estudiantes aprenderán el proceso de 
publicación mientras ayudan en la producción del anuario 
de la escuela secundaria. El diseño y la escritura asistidos 
por computadora serán partes integrales del programa. 
Los estudiantes serán responsables del desarrollo del 
anuario desde la planificación hasta la distribución de 
la publicación completa. Los estudiantes deberán estar 
preparados para participar en las actividades de publicación 
después de la escuela.
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Fotoperiodismo
Curso #: 1215            Recomendado:  grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes aprenderán el manejo básico de la cámara, 
así como a disparar y desarrollar procedimientos para tomar 
fotografías correctamente expuestas y compuestas. También 
se utilizará la fotografía digital, procesos de impresión 
por computadora y programas.  Los estudiantes deberán 
estar preparados para proporcionar algunos materiales, 
incluyendo películas, y pagar las tarifas de los materiales 
del cuarto oscuro.  Los estudiantes deberán tener acceso 
a una cámara SLR de 35 mm o una cámara digital que sea 
totalmente ajustable (las cámaras escolares podrán estar 
disponibles). Los estudiantes deberán comunicarse con el 
maestro de fotoperiodismo de la escuela para conocer los 
requisitos específicos antes de comprar una cámara.

Escritura creativa I
Curso #: 1171            Recomendado:  grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Este curso está diseñado para los estudiantes que disfrutan 
de la escritura imaginativa y han demostrado conocimientos 
como escritores. Se explorará la escritura imaginativa 
para ayudar a desarrollar una voz y un estilo originales. 
Los estudiantes aprenderán y practicarán estrategias para 
crear, revisar, pulir y ajustar su escritura a sus necesidades 
y a los requisitos de varias audiencias. Este no es un curso 
de literatura; la literatura se usa solo como un modelo de 
instrucción para mejorar las habilidades de escritura.

Escritura creativa II
Curso #: 1172            Recomendado:  grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: escritura creativa I
Este curso ofrecerá a los estudiantes la oportunidad 
de ampliar sus intereses y capacidades como escritores 
imaginativos. Usando los conceptos y las técnicas aprendidas 
en escritura creativa I, los estudiantes continuarán 
desarrollando y practicando las estrategias avanzadas para 
componer y revisar, experimentar con géneros sofisticados 
y técnicas literarias, y desarrollar su propia voz y estilo de 
escritura únicos.

Humanidades
Curso #: 1515            Recomendado:  grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Este curso proporcionará una visión general de los cursos 
en humanidades, incluyendo la historia del arte, filosofía, 
arquetipos, música y cine. Los estudiantes pensarán, 
debatirán, responderán y conectarán con las ideas de los 
autores, historiadores, artistas, cineastas y filósofos de 
diversas épocas y culturas. Los estudiantes desarrollarán las 
estrategias efectivas para la colaboración y la comunicación 
por escrito, proyectos creativos y presentaciones.

Debate
Curso #: 2996             Recomendado:  grados 9-12
Crédito: 0.5 Unidades
Los estudiantes aprenderán los fundamentos del debate. 
Los temas incluirán la investigación de un tema para 
debatir los pros y los contras del tema, así como la 
preparación de una presentación que sea oportuna 
e incluya el equilibrio, la articulación, el vocabulario 
complejo y otras características necesarias para hablar en 
público. Los estudiantes participarán en debates dentro de 
la clase.

Leer a través del contenido 
Curso #: 9840              Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad (se obtendrá una unidad de crédito 
por cada año tomado)
Prerrequisitos: recomendación del maestro/personal
Este curso está diseñado para mejorar específicamente la 
descodificación, la comprensión lectora, el vocabulario y 
las habilidades de escritura. Los estudiantes recibirán una 
instrucción explícita sobre la lectura estratégica de ficción y 
no ficción.  Las estrategias que recibirán atención incluyen: 
predicción, monitoreo de la comprensión, indagación 
y razonamiento, conclusión, visualización, conexión, 
resumen y reflexión.

Nivel avanzado en seminario
Curso #: 1516           Recomendado:  grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes practicarán la lectura y el análisis de 
artículos, estudios de investigación y textos fundamentales 
de alfabetización y filosóficos; escucharán y verán discursos, 
transmisiones y cuentas personales; y experimentarán 
obras artísticas y actuaciones. Los estudiantes aprenderán a 
sintetizar la información de múltiples fuentes, desarrollarán 
sus propias perspectivas en ensayos escritos basados en 
investigaciones y diseñarán y entregarán presentaciones 
orales y visuales, tanto individualmente y como parte de un 
equipo. En última instancia, el curso tiene como objetivo 
dotar a los estudiantes con el poder de analizar y evaluar 
la información con exactitud y precisión para elaborar y 
comunicar los argumentos basados en evidencias. (Este 
programa está actualmente disponible en MHS y RHS).

Nivel avanzado de investigación
Curso #: 1518           Recomendado:  grados 10-12
Crédito: 1 Unidad 
Prerrequisitos: nivel avanzado en seminario
Los estudiantes diseñarán, planificarán y realizarán una 
investigación durante el año para responder una pregunta 
de investigación. En el curso de investigación AP, los 
estudiantes ampliarán las habilidades adquiridas en el 
curso del seminario AP para comprender la metodología 
de investigación, empleando las prácticas éticas de 
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investigación y accediendo, analizando y sintetizando 
la información a medida que abordan una pregunta de 
investigación. El curso culminará con un trabajo académico 
de aproximadamente 4000-5000 palabras (acompañado 
de una presentación o exhibición del producto cuando 
corresponda) y una presentación con una defensa oral. (Este 
programa está actualmente disponible en MHS y RHS).

Arte III
Curso #: 9140           Recomendado:  grados 11-12
Crédito: 1 Unidad             
Prerrequisitos: arte II, evaluación del portafolio, 
recomendación del maestro
Nota: tarifa de laboratorio requerida 
Este curso enfatizará en el desarrollo de un estilo personal 
y un trabajo que se utilizará como portafolio y/o para 
exhibir en una exposición anual de arte. Se espera que 
los estudiantes sean parte de una comunidad creativa, 
participando en frecuentes críticas y debates en la clase. 
Los estudiantes deberán ser autodirigidos en la finalización 
y el dominio de los medios artísticos y la producción 
de trabajos de calidad. Se espera que los estudiantes 
proporcionen algunos de sus propios materiales (como 
lápices de dibujo, gomas de borrar, sacapuntas, blocs de arte 
y lápices de colores) para completar las tareas.

Arte IV
Curso #: 9145                    Recomendado: grado 12
Crédito: 1 Unidad              
Prerrequisitos: arte III, evaluación del portafolio, 
recomendación del maestro
Nota: tarifa de laboratorio requerida 
Arte IV es un estudio en profundidad de las técnicas 
artísticas específicamente diseñadas para el estudiante.
Este curso enfatizará en que los estudiantes desarrollen su 
propio estilo, así como la experimentación con diferentes 
materiales y métodos. Se espera que los estudiantes 
proporcionen algunos de sus propios materiales (como 
lápices de dibujo, gomas de borrar, sacapuntas, blocs de arte 
y lápices de colores) para completar las tareas.

Seminario de arte 
Curso #: 9196           Recomendado:  grados 11-12
Crédito: 1 Unidad       
Prerrequisitos: inscripción en arte II o IV y 
recomendación del maestro
Nota: tarifa de laboratorio requerida
El Seminario de arte permitirá que un estudiante de arte 
motivado, busque experiencias de arte en profundidad bajo 
la supervisión del maestro. Los estudiantes de arte serios 
completarán aún más su portafolio y se prepararán para 
los estudios de arte posteriores a la escuela secundaria. 
Se espera que los estudiantes proporcionen algunos de 
sus propios materiales (como lápices de dibujo, gomas de 
borrar, sacapuntas, blocs de arte y lápices de colores) para 
completar las tareas.
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Bellas artes
Los cursos de artes visuales ofrecen a los estudiantes 
la oportunidad de participar en una oferta de cursos  
secuenciales y no secuenciales que están diseñados para 
satisfacer una variedad de intereses de los estudiantes. 
Experiencias generalizadas, así como oportunidades 
altamente avanzadas y especializadas estarán disponibles. Un 
crédito obtenido en cualquiera de estos cursos cumple con el 
requisito de crédito de Carrera y Técnico/Bellas Artes.

Arte I
Curso #: 9120                Recomendado:  grados 9-12
Crédito: 1 Unidad           
Nota: tarifa de laboratorio requerida 
Arte I es un curso exploratorio. Los estudiantes estarán 
expuestos a múltiples medios artísticos para cultivar la 
apreciación y la creación del arte. Se hará hincapié en 
aprender a dibujar, en entender el arte como un lenguaje 
visual y en reconocer la relación del arte con otros campos. 
Se espera que los estudiantes proporcionen algunos de sus 
propios materiales (como lápices de dibujo, gomas de borrar, 
sacapuntas, blocs de arte y lápices de colores) para completar 
las tareas.

Arte II
Curso #: 9130            Recomendado:  grados 10-12
Crédito: 1 Unidad            
Prerrequisitos: arte I
Nota: tarifa de laboratorio requerida 
Se pondrá énfasis en los estudiantes que desarrollen un
estilo personal y la habilidad en su arte. Los estudiantes 
explorarán temas más profundos, que incluyen, entre otros, 
transmitir temas complejos en el arte, estudiar el dibujo de 
figuras, demostrar una paleta de colores más amplia, utilizar 
una amplia variedad de técnicas de pintura y reflexionar 
sobre su evolución como artista al participar en sesiones 
críticas. Se examinará la exposición continua a varios artistas 
y sus contribuciones a la historia del arte. Se espera que los 
estudiantes proporcionen algunos de sus propios materiales 
(como lápices de dibujo, gomas de borrar, sacapuntas, blocs 
de arte y lápices de colores) para completar las tareas.
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Nivel avanzado de estudio del arte
Curso #: 9149 2-D diseño, 9150 Portafolio de dibujo 
Recomendado: grado 12
Crédito: 1 Unidad por curso (posible crédito universitario 
con una calificación apropiada en el examen AP)
Prerrequisitos: arte III, recomendación del maestro y 
evaluación del portafolio
Nota: tarifa de laboratorio y evaluación del portafolio 
requerida
Examen: examen de nivel avanzado
El nivel avanzado en estudio del arte es un curso riguroso 
de nivel universitario que requiere la producción de un 
extenso portafolio. Los estudiantes que se inscriban en el 
nivel avanzado en estudio del arte deberán hacerlo con el 
entendimiento de que planean participar en la evaluación de 
nivel avanzado. Se espera que los estudiantes proporcionen 
algunos de sus propios materiales (como lápices de dibujo, 
gomas de borrar, sacapuntas, blocs de arte y lápices de 
colores) para completar las tareas.

Artes visuales del IB (HL)
Curso #: IB9194 y IB9195       Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: arte I y II, admisión en el programa del IB 
Examen: examen de artes visuales del IB
Este curso brindará las oportunidades para desarrollar las
facultades estéticas, imaginativas y creativas, así como 
para formar la conciencia visual, perceptiva y crítica de 
las artes de diversas culturas. Los estudiantes compararán 
y analizarán obras de arte y artistas, crearán un portafolio 
que demuestre una concentración intensiva en el trabajo 
de estudio y/o una investigación en la preparación para su 
exposición, evaluación externa. Se presentará una selección 
de la exposición que demuestre la habilidad técnica y la 
opinión personal a través de la comunicación visual junto 
con una justificación escrita. Esta evaluación final del IB 
ofrecerá la posibilidad de obtener créditos universitarios.

Escultura I
Curso #: 9121             Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: arte I o recomendación del maestro 
Los estudiantes descubrirán las conexiones entre la escultura
y las otras disciplinas artísticas, ya que se relacionan 
específicamente con el arte tridimensional. Los estudiantes 
obtendrán el conocimiento en técnicas aditivas, sustractivas 
y de ensamblaje como fuentes de construcción. Se 
introducirán las técnicas básicas de construcción. Las obras 
creadas por los estudiantes utilizarán una amplia variedad 
de materiales. Los estudiantes explorarán las obras de los 
escultores profesionales. Los estudiantes desarrollarán un 
portafolio de esculturas.

Escultura II
Curso #: 9122            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: escultura I o recomendación del maestro      
Las técnicas de construcción se basarán en la clase de 
escultura I. Este curso abordará los aspectos históricos y 
estéticos de la escultura con énfasis en el desarrollo de un 
vocabulario visual personal y en el cultivo de la expresión 
creativa individual. Los estudiantes crearán soluciones 
artísticas que expresan claramentela comprensión de los 
principios del diseño y el pensamiento visual al tiempo 
que demuestran una comprensión de las herramientas, 
materiales, técnicas y procesos.

Danza

Danza I
Curso #: 1450            Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad Prerrequisito:  audición 
Nota: este curso piloto se ofrece solo en CHS
Los estudiantes desarrollarán las habilidades 
fundamentales en la danza a través del movimiento, 
la técnica, la coreografía y la expresión creativa. Las 
formas de danza seleccionadas que se estudian en este 
curso incluyen ballet, jazz, bailes modernos, culturales 
y sociales. Los estudiantes cultivarán un vocabulario de 
danza, estudiarán historia de la danza y desarrollarán las 
habilidades de improvisación y actuación.

Danza II
Curso #:1451          Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisito: danza I o la recomendación del maestro 
(oportunidad de audición disponible)
Nota: Este curso piloto se ofrece solo en CHS
Los estudiantes se centrarán en el conocimiento del 
cuerpo en relación con la técnica de baile. Este curso 
explorará la manipulación del movimiento en relación 
con la coreografía. Además de la técnica de baile, los 
estudiantes comprenderán la nutrición y el bienestar. El 
curso también se basará en bailes culturales y mundiales 
que se introdujeron en la clase de danza I.
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Teatro
Artes teatrales I: introducción al teatro 
Curso#: 1410                Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Este curso proporcionará a los estudiantes un estudio 
de las artes teatrales, permitiéndoles la oportunidad de 
experimentar y apreciar la literatura dramática y participar 
en los procesos creativos de actuación y producción. El 
curso pondrá énfasis en el desarrollo de las habilidades y 
proporcionará las oportunidades teatrales que permitirán a 
los estudiantes determinar las áreas personales de interés.

Artes teatrales II: literatura dramática e historia del teatro
Curso #: 1420             Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: recomendación del maestro y/o audición      
Los estudiantes serán convocados después de recibir 
la recomendación del maestro de artes teatrales en el 
formulario de solicitud de audición. A través de varios 
modos de expresión y actuación, los estudiantes investigarán 
la literatura dramática, estilos teatrales y períodos históricos. 
Los estudiantes estudiarán y responderán a una variedad 
de experiencias teatrales que refinarán sus habilidades 
comunicativas, colaborativas, analíticas, interpretativas y 
de resolución de problemas. Los estudiantes ampliarán sus 
habilidades artísticas y apreciación de las artes teatrales.

Artes teatrales III: Actuación intermedia y dramaturgia
Curso #: 1423             Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: recomendación del maestro y/o audición 
Los estudiantes serán convocados después de recibir 
la recomendación del maestro de artes teatrales en el 
formulario de solicitud de audición. A través de varios 
modos de expresión y actuación, los estudiantes investigarán 
los estilos de actuación y el proceso de escritura, que incluye 
el desarrollo del personaje, la investigación, la estructura 
dramática, el conflicto y la resolución, y desarrollarán 
los criterios artísticos que se aplicarán a la actuación y a 
la dirección. Los estudiantes estudiarán y responderán a 
una variedad de experiencias teatrales que refinarán sus 
habilidades colaborativas, analíticas, interpretativas y de 
resolución de problemas. Los estudiantes profundizarán 
en sus habilidades artísticas y apreciarán las artes teatrales. 
Algunas obras de teatro y exhibiciones podrán requerir 
ensayos después de la escuela.

Artes teatrales IV: actuación avanzada y dirección
Curso #: 1426                     Recomendado: grado 12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: recomendación del maestro y/o audición          
Los estudiantes serán convocados después de recibir 

la recomendación del maestro de artes teatrales en 
el formulario de solicitud de audición. A través de la 
investigación, el desempeño y la evaluación, los estudiantes 
desarrollarán los criterios artísticos que se aplicarán a 
la actuación y a la dirección. Los estudiantes estudiarán 
y responderán a una variedad de experiencias teatrales 
que muestren sus habilidades colaborativas, analíticas, 
interpretativas y de resolución de problemas. Algunas obras 
de teatro y exhibiciones podrán requerir ensayos después 
de la escuela.

Teatro técnico I, II, y, III
Curso #: 1435, 1436, 1437      Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: artes teatrales I y/o aprobación del maestro
Notas: Se requiere un contrato de salud y seguridad. 
PODRÁ requerirse una tarifa de laboratorio (hable sobre 
esto con el director de teatro de su escuela).
La clase de teatro técnico ayudará a los estudiantes a aplicar 
y ampliar sus conocimientos sobre el diseño, la producción 
y la gestión teatral. Los estudiantes desarrollarán las 
habilidades de resolución de problemas, comunicación, 
organización y gestión. Basándose en las bellas artes y otras 
disciplinas, trabajarán individualmente y en colaboración 
para explorar los componentes interrelacionados del 
diseño, la producción y la gestión. Los estudiantes 
practicarán procedimientos operativos seguros, que 
incluyen el cuidado, mantenimiento y almacenamiento de 
las herramientas, materiales y equipos.

Seminario de teatro
Curso #: 1440            Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: audición/portafolio, entrevista, teatro I, 
II, III o el equivalente
Nota: este curso piloto se ofrece solo en ChHS y MHS 
El seminario de teatro les dará a los estudiantes de teatro la 
oportunidad de estudiar teatro a un nivel avanzado. La clase 
preparará a los estudiantes para la admisión a programas 
competitivos de colegios superiores/universidades y/o para 
trabajar en la profesión directamente después de la escuela 
secundaria. Los estudiantes de la clase de seminario de 
teatro tendrán la experiencia única de trabajar con una 
variedad de artistas invitados de la comunidad académica y 
profesional del teatro.

Artes teatrales del IB (SL)
Curso #: IB1432 y IB1433       Recomendado: grado 11-12 
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: teatro I y II,  admisión al programa del IB 
Examen: examen de artes teatrales del IB 
Los estudiantes aprenderán los principales desarrollos y 
técnicas de la historia teatral de otras culturas. Convertirse 
en un mejor intérprete frente a una audiencia y tener la 
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capacidad de interpretar e iluminar guiones y otros textos 
teatrales analítica e imaginativamente, serán también una 
parte importante de este curso. Se incluirá la investigación y 
la adquisición de las habilidades técnicas suficientes.
Las presentaciones orales, la actuación en una producción 
teatral y el trabajo escrito que se incluirá en un portafolio 
serán evaluados interna y externamente. Este curso 
culminará con una evaluación externa del IB que ofrecerá la 
posibilidad de obtener créditos universitarios.

La inscripción en esta clase estará limitada según la 
instrumentación seleccionada, que se determinará por la 
inscripción total en clase de banda en la escuela secundaria. 
Todos los estudiantes que elijan tomar esta clase deberán 
tocar toda clase de música y participar en todos los 
conciertos. Las calificaciones se otorgarán en función de la 
clase y el concierto.

Banda sinfónica de actuación I/II
Curso #: 9241, 9242             Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad (se obtendrá 1 unidad de crédito por 
cada año tomado)
Prerrequisitos: audición requerida
La inscripción en esta clase estará limitada en función de la
instrumentación, que estará determinada por el número 
de matrículas totales de la banda en la escuela secundaria. 
Los estudiantes serán convocados a la banda de concierto o 
a la clase de percusión sin audición hasta que se complete 
el proceso de audición. Los consejeros actualizarán las 
solicitudes de los cursos de los estudiantes al recibir la 
recomendación del director musical en el formulario de 
solicitud de audición. Los estudiantes que elijan tomar 
esta clase deberán tocar toda clase de música y participar 
en todos los conciertos. Las calificaciones se otorgarán en 
función de la clase y el concierto.

Banda de jazz I/II
Curso #: 9298, 9228             Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad  (se obtendrá 1 unidad de crédito por 
cada año tomado)
Prerrequisitos: audición requerida
La inscripción se basará en la instrumentación seleccionada 
que se determinará, en parte, por la inscripción total a 
la banda en la escuela secundaria, la experiencia musical 
de los estudiantes y al criterio del director musical. Los 
estudiantes serán convocados a la banda de concierto o 
a clase de percusión sin audición hasta que se complete 
el proceso de audición. Los consejeros actualizarán las 
solicitudes de los cursos de los estudiantes al recibir la 
recomendación del director musical en el formulario de 
solicitud de audición. Los estudiantes que tomen esta clase 
deberán tocar toda clase de música y participar en todos los 
conciertos. Las calificaciones se otorgarán en función de la 
clase y el concierto.

Introducción a la tecnología musical
Curso #: 9220            Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisito: Los estudiantes deberán haber completado 
al menos 1 semestre de crédito de bellas artes o la 
recomendación / audición del maestro
Nota: Este curso piloto se ofrece solo en SHS 
La tecnología de la música digital preparará a los 
estudiantes para hacer música en una amplia gama de 
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Banda
Las clases de banda están diseñadas para los estudiantes 
que tocan instrumentos sin cuerda (instrumentos de 
viento de madera, metales, percusión). Las calificaciones 
se determinarán sobre la base de evaluaciones escritas y 
prácticas, participación en clase y actuación en conciertos. 
Los estudiantes deberán proporcionar sus propios 
instrumentos (algunos instrumentos de propiedad de la 
escuela estarán disponibles para el uso de los estudiantes. 
Consulte con los directores para saber la disponibilidad). 
Los estudiantes serán responsables de comprar o alquilar la 
vestimenta adecuada para los conciertos.

Clase de banda
Curso #: 9232                Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Esta clase ofrecerá instrucción individualizada y en grupos 
pequeños sobre cualquier instrumento, excepto percusión, 
en el nivel de la habilidad del estudiante. No se requerirán 
conciertos o eventos a los estudiantes inscritos en esta clase. 
El estudiante deberá proporcionar su propio instrumento 
tradicional de banda de concierto y los libros de métodos.

Clase de percusión 
Curso #: 9297                 Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: banda de la escuela intermedia o 
recomendación del director
Esta clase se ofrecerá instrucción individualizada y en 
grupos pequeños sobre todos los instrumentos de percusión 
tradicionales. El estudiante deberá proporcionar su propio 
tambor, kit de campana y mazos para tocar en timbales, 
instrumentos de mazo y los libros de métodos. Las 
actuaciones públicas serán a criterio del director.

Banda de concierto I/II
Curso #: 9233, 9234               Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad (se obtendrá 1 unidad de crédito por 
cada año tomado)
Prerrequisitos: banda de la escuela intermedia o 
recomendación del director                                   



plataformas. Este curso enfatizará la producción musical 
original, las habilidades auditivas y los medios digitales. Las 
lecciones diarias incluirán la creatividad de los estudiantes 
y la creación de música transversal. Los proyectos creativos 
a gran escala servirán como puntos de referencia para las 
unidades de clase y la evaluación.

Tecnología musical avanzada
Curso #: 9221                              Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Requisitos previos: finalización con éxito de la 
Introducción a la tecnología musical
Nota: este curso piloto se ofrece solo en SHS
Los estudiantes adquirirán experiencia musical práctica 
en la producción de sonido digital utilizando: Logic proX, 
Garage Band, banda sonora, teclados Roli, controladores 
MIDI, mezcla y grabación en vivo. Los estudiantes 
explorarán temas teóricos avanzados relacionados 
con la composición que incluyen: elección de escala y 
construcción, estructura armónica, progresión armónica y 
forma musical. Los estudiantes explorarán escenarios del 
mundo real en los que la marca y el marketing juegan un 
papel importante en la carrera de producción musical. Los 
estudiantes grabarán y mezclarán audios profesionalmente.

conciertos de orquesta de cuerda tradicionales y 
contemporáneas. El trabajo en grupo pequeño y en 
solitario, así como la teoría de la música y la historia, son 
componentes de este curso. Se esperan treinta minutos de 
práctica diaria.

Orquesta de cuerdas I/II
Curso #: 9237, 9243             Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad (se obtendrá 1 unidad de crédito por 
cada año tomado)
Prerrequisitos:  orquesta de cuerda de la escuela 
intermedia o recomendación del director
La inscripción en esta clase estará limitada en función de la
instrumentación, que se determinará por la inscripción 
total en la escuela secundaria. Los estudiantes deberán 
proporcionar su propio violín, viola, violonchelo o bajo, 
con instrumentos más grandes (violonchelo y bajo) 
proporcionados para uso en la escuela. Las calificaciones se 
otorgarán en función de la clase y el concierto. Se esperan 
treinta minutos de práctica diaria.

Orquesta sinfónica de cuerdas I/II
Curso #: 9238, 9239             Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad (se obtendrá 1 unidad de crédito por 
cada año tomado)
Prerrequisitos: audición requerida
La inscripción se limitará en función de la instrumentación 
seleccionada, que se determinará por la inscripción 
total en la escuela secundaria. Los estudiantes serán 
convocados a la orquesta de cuerdas sin audición hasta 
que se complete el proceso de audición. Los consejeros 
actualizarán las solicitudes de los cursos de los estudiantes 
al recibir la recomendación del director musical en el 
formulario de solicitud de audición. Los músicos de 
instrumento de viento y los pianistas podrán ser admitidos 
según las recomendaciones del director y la necesidad de 
instrumentación. Los estudiantes deberán proporcionar 
su propio instrumento, con los instrumentos más grandes 
(violonchelo y bajo) proporcionados para uso en la escuela. 
Las calificaciones se otorgarán en función de la clase y el 
concierto.
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Orquesta

Coro

Los cursos de música están diseñados para proporcionar 
a los estudiantes la oportunidad de participar en cursos 
secuenciales diseñados para satisfacer una variedad 
de intereses y necesidades de los estudiantes. Tenemos 
disponibles experiencias generalizadas, así como 
oportunidades altamente avanzadas y especializadas. Un 
crédito obtenido en cualquiera de estos cursos cumple con el 
requisito de crédito de Carrera y Técnico/Bellas Artes.

Las clases de orquesta están diseñadas para estudiantes 
que tocan el violín, la viola, el violonchelo o el bajo. Las 
calificaciones se otorgarán en función de la actuación en 
clase y el concierto. Los estudiantes deberán proporcionar 
su propio violín, viola, violonchelo o bajo, los instrumentos 
más grandes (violonchelo y bajo) serán proporcionados 
para su uso en la escuela. Los estudiantes serán responsables 
de comprar o alquilar la vestimenta adecuada para los 
conciertos.

Cuerdas iniciales
Curso #: 9245                                          Recomendado: 9-12 
Crédito: 1 Unidad 
En este curso, se pone énfasis en dominar las habilidades 
necesarias para la interpretación de la literatura de orquesta 
de cuerda de Grado I - II. Se prepararán e interpretarán 

Los cursos de música están diseñados para proporcionar 
a los estudiantes la oportunidad de participar en cursos 
secuenciales diseñados para satisfacer una variedad 
de intereses y necesidades de los estudiantes. Tenemos 
disponibles experiencias generalizadas, así como 
oportunidades altamente avanzadas y especializadas. Un 
crédito obtenido en cualquiera de estos cursos cumple con 
el requisito de crédito de Carrera y Técnico / Bellas Artes.
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Los cursos de coro están diseñados para desarrollar 
la musicalidad y la producción vocal saludable y para 
proporcionar experiencias en el canto conjunto y en la 
lectura a primera vista. Los estudiantes empezarán el curso 
sin audición hasta que se complete el proceso de audición. 
Los estudiantes deberán proporcionar la vestimenta de 
concierto recomendada y deberán participar en ensayos y 
actuaciones después de la escuela.

Coro de contrabajos/Coro de agudos I/II
Curso #: (I) 9260A/9262A, (II) 9261A/9263A       
                 Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad (se obtendrá 1 unidad de crédito por 
cada año tomado)
Se pondrá énfasis en las técnicas vocales básicas, 
entrenamiento auditivo y aprendizaje de notas. El equilibrio 
del coro, la dicción y la redacción se considerarán en todos 
los trabajos. A los estudiantes del coro se les enseñara varios 
estilos de música de coro, desde madrigales hasta rock. 
Se introducirá el movimiento en la música a este nivel. Se 
requerirá que los estudiantes proporcionen la vestimenta 
indicada para los conciertos y que participen en los ensayos 
y en las actuaciones escolares.

Concierto del coro I/II
Curso #: 9285, 9286               Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad (se obtendrá una 1 de crédito por cada 
año tomado)
Prerrequisitos: audición requerida
La inscripción será limitada en base a un conjunto 
equilibrado, y en parte determinada por la inscripción total 
en coro de la escuela secundaria. Los estudiantes serán 
convocados al curso sin audición hasta que se complete 
el proceso de audición. Se pondrá énfasis en las técnicas 
vocales básicas, entrenamiento auditivo y aprendizaje de 
notas. El equilibrio del coro, la dicción y la redacción se 
considerarán en todos los trabajos. El movimiento en la 
música se integrará en el plan de estudios a este nivel. Los 
estudiantes deberán proporcionar la vestimenta indicada 
para los conciertos y deberán participar en los ensayos y las 
actuaciones después de la escuela.

Conjunto Contemporáneo
Curso #: 9287                                        Recomendado: 9-12 
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisito: se requiere audición
Esta es una clase basada en el rendimiento. Se hará 
hincapié en las técnicas vocales, el entrenamiento del oído 
y el aprendizaje de notas. El equilibrio coral, el lenguaje 
y la redacción se considerarán en todos los trabajos. El 
movimiento en la música estará integrado en el plan de 
estudios en este nivel.

Seleccionar coro de contrabajos/Seleccionar coro de 
agudos I/II 
Curso #: (I) 9296A/9265A, (II) 9299A/9267A 
               Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad (se obtendrá una 1 de crédito por cada 
año tomado)
Prerrequisitos: audición requerida 
La inscripción será limitada en base a un conjunto 
equilibrado, y en parte determinada por la inscripción total 
del coro en la escuela secundaria. Los estudiantes serán 
convocados al curso sin audición hasta que se complete 
el proceso de audición. Se pondrá énfasis en las técnicas 
vocales básicas, entrenamiento auditivo y aprendizaje de 
notas. El equilibrio del coro, la dicción y la redacción se 
considerarán en todos los trabajos.  El movimiento en la 
música se integrará en el plan de estudios a este nivel. Los 
estudiantes deberán proporcionar la vestimenta indicada 
para los conciertos y deberán participar en los ensayos y las 
actuaciones después de la escuela.

Conjunto vocal I/II
Curso #: 9289, 9290             Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad (se obtendrá una 1 de crédito por cada 
año tomado)
Prerrequisitos: audición requerida
La inscripción será limitada en base a un conjunto 
equilibrado, y en parte determinada por la inscripción total 
del coro en la escuela secundaria. Los estudiantes serán 
convocados al coro de femenino o al coro de masculino 
sin audición hasta que se complete el proceso de audición. 
Se pondrá énfasis en las técnicas vocales básicas, el 
entrenamiento auditivo y el aprendizaje de las notas. El 
equilibrio del coro, la dicción y la redacción se considerarán 
en todos los trabajos.  A los estudiantes se les enseñarán 
varios estilos de música escrita de coro para un conjunto 
del coro más pequeño y selecto. Los estudiantes deberán 
proporcionar la vestimenta indicada para los conciertos y 
deberán participar en los ensayos y las actuaciones después 
de la escuela.

Teoría musical
Curso #: 9222              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 0.5 Unidad
 La teoría musical expondrá a los estudiantes a los 
fundamentos de la teoría y la apreciación musical. Esto 
incluirá un estudio de intervalos, escalas, teclas, tríadas y 
acordes y su relación de trabajo entre sí. Se incorporará un 
estudio sobre la historia de la música para que se pueda 
aplicar una mejor comprensión y un mayor conocimiento 
de referencia a las habilidades recientemente desarrolladas.
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Idioma mundial 

Nivel avanzado en teoría de la música
Curso#: 9226             Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad (posible crédito universitario con la 
calificación apropiada en el examen AP)
Prerrequisitos: teoría/apreciación musical o 
recomendación del maestro
Examen: examen de nivel avanzado
Los estudiantes desarrollarán la capacidad de reconocer, 
comprender y describir los materiales y procesos básicos de 
la música que se escuchan o presentan en una partitura. Los 
estudiantes estudiarán las habilidades auditivas, analíticas y 
de composición fundamentales utilizando ejercicios escritos 
y de comprensión auditiva. El curso progresará hacia la 
armonización de una melodía, seleccionando los acordes 
apropiados y componiendo una línea de bajo musical para 
proporcionar un punto de referencia de dos voces y la 
realización de la notación de bajo figurado. Se espera que 
los estudiantes proporcionen su propio libro de trabajo. 
Los estudiantes que se inscriban en la teoría de la música 
de nivel avanzado lo harán con el entendimiento de que 
planean participar en el examen de nivel avanzado.

Música del IB (SL)
Curso #: IB9294            Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: AP en teoría musical y la admisión al 
programa del IB Examen:  examen de música del IB
Los estudiantes deberán estar inscritos simultáneamente 
en una clase de interpretación. Este curso de dos años 
incluirá el estudio de toda la música, incluida la música 
occidental y mundial, y cubrirá el material necesario en un 
curso universitario básico de teoría, apreciación e historia 
de la música.  Los estudiantes escribirán composiciones 
musicales con el programa Sibelius o Finale para aclarar los 
conceptos musicales enseñados. (Parte del requisito para el 
curso es una grabación de una actuación en solitario o en 
grupo, en una variedad de conjuntos). Este curso preparará 
a los estudiantes para el examen de música del IB, que 
incluirá componentes de comprensión auditiva, escrita y de 
interpretación.

por el trabajo responsable, los hábitos de asistencia, y 
por una participación activa en el aula. Para desarrollar 
las habilidades apropiadas y secuenciales de escuchar, 
hablar, leer y escribir, los estudiantes deberán realizar una 
variedad de actividades en el aula diseñadas para facilitar la 
adquisición del idioma.

Francés I
Curso #: 5110              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Se pondrá énfasis en la comunicación interpretativa, 
interpersonal y de presentación, así como comenzarán a 
desarrollar las habilidades de comunicación intercultural 
mediante la investigación de productos y prácticas, 
e interactuarán adecuadamente con el idioma y el 
comportamiento. Los estudiantes progresarán hacia el 
nivel de principiante medio a principiante de alto dominio. 
Los estudiantes comenzarán el desarrollo de todas las 
habilidades comunicativas en francés.

Francés II
Curso #: 5120              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: francés I o examen de colocación
Se pondrá énfasis en la comunicación interpretativa, 
interpersonal y de presentación, así como en el desarrollo 
del conocimiento intercultural mediante la investigación de 
productos y prácticas e interactuando adecuadamente con 
el idioma y el comportamiento. Los estudiantes progresarán 
hacia el nivel principiante de alto dominio y continuarán 
desarrollando las habilidades comunicativas en francés.

Francés III
Curso #: 5130              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad   Prerrequisitos: francés II 
Se pondrá énfasis en la comunicación interpretativa, 
interpersonal y de presentación, así como en el desarrollo 
del conocimiento intercultural mediante la investigación 
de productos y prácticas e interactuando adecuadamente 
con el idioma y el comportamiento. Los estudiantes 
progresarán hacia el nivel intermedio-bajo/intermedio-
medio y continuarán desarrollando todas las habilidades 
comunicativas en francés.

Francés IV
Curso#: 5140                          Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: francés III o examen de colocación 
Se podrá énfasis en la comunicación interpretativa, 
interpersonal y de presentación, así como en el desarrollo 
del conocimiento intercultural mediante la investigación de 
productos y prácticas e interactuando adecuadamente con 
el idioma y el comportamiento. Este curso estará diseñado 
para los estudiantes que planeen estudiar un idioma en la 
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Los estudiantes que elijan estudiar un idioma mundial 
tendrán acceso a cinco años de estudio secuencial de 
idiomas, lo que ampliará el acceso de los estudiantes a la 
información y a las futuras oportunidades profesionales.
El desarrollo de la capacidad comunicativa en el idioma 
y la comprensión cultural al tomar conciencia de las 
formas de vida únicas de otras personas, serán partes 
integrales del uso significativo del idioma dentro y fuera 
del aula. El éxito en un idioma mundial estará respaldado 
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universidad, usarlo en el lugar de trabajo o como requisito 
previo para el curso de nivel 5, AP o IB. Los estudiantes 
progresarán hacia el nivel de dominio intermedio-medio/ 
intermedio-alto y continuarán desarrollando todas las 
habilidades comunicativas en francés.

Francés V
Curso #: 5150             Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: francés IV o examen de colocación
Se pondrá énfasis en la comunicación interpretativa, 
interpersonal y de presentación, así como en el desarrollo 
del conocimiento intercultural mediante la investigación de 
productos y prácticas e interactuando adecuadamente con 
el idioma y el comportamiento. Este curso estará diseñado 
para los estudiantes que planeen estudiar un idioma en la 
universidad, usarlo en el lugar de trabajo, o como un curso 
previo al AP para los estudiantes que planeen tomar AP 
en francés el próximo año. Los estudiantes progresarán 
hacia el nivel de dominio intermedio-alto/avanzado-
bajo y continuarán el desarrollo de todas las habilidades 
comunicativas en francés.

Nivel avanzado en francés
Curso #: 5170       Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad (posible crédito universitario con la 
calificación apropiada en el examen AP)
Prerrequisitos: francés III/examen equivalente: examen 
de nivel avanzado
El curso buscará desarrollar todas las habilidades 
enfatizando el idioma para la comunicación utilizando los 
materiales auténticos en la preparación para el examen de 
idioma de nivel avanzado. Se espera que los estudiantes que 
participen en la clase de nivel avanzado de francés, además 
de los requisitos del curso, tomen el examen proporcionado 
por la junta universitaria. Al final de este curso, los 
estudiantes tendrán conocimiento en los niveles de dominio 
intermedio-alto a avanzado-bajo.

Francés del IB (SL)
Curso #: IB5142 & IB5152      Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: francés I, II, III, admisión al programa del IB 
Examen: examen de francés del IB
Los estudiantes podrán hablar el idioma con suficiente 
precisión y fluidez para participar en conversaciones 
formales e informales con facilidad. Los estudiantes 
trabajarán para apreciar, discutir y comentar tanto oralmente 
como por escrito, las diversas formas de alfabetización. Este 
curso incluirá un estudio en profundidad de los trabajos de 
alfabetización y los artículos contemporáneos. Los ensayos 
escritos serán sobre la alfabetización y los temas orientados 
a los problemas. A través de las presentaciones orales, los 
proyectos individuales y grupales, y las tareas de escritura, se 

fomentará la autoexpresión. Los exámenes orales evaluados 
internamente serán una parte obligatoria del curso. Este 
curso proporcionará la posibilidad de crédito universitario.

Alemán I
Curso #: 5210              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes comenzarán el desarrollo de todas las 
habilidades comunicativas en alemán. Se pondrá énfasis 
en la comunicación interpretativa, interpersonal y de 
presentación, así como comenzarán a desarrollar las 
habilidades de comunicación intercultural mediante la 
investigación de productos y prácticas, e interactuarán 
adecuadamente con el idioma y el comportamiento. Los 
estudiantes progresarán hacia el nivel de principiante 
medio a principiante alto.

Alemán II
Curso #: 5220              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: alemán I o examen de colocación
Los estudiantes progresarán hacia el nivel de dominio 
principiante-alto y continuarán desarrollando las 
habilidades comunicativas en alemán. Se pondrá énfasis 
en la comunicación interpretativa, interpersonal y de 
presentación, así como en el desarrollo del conocimiento 
intercultural mediante la investigación de productos y 
prácticas, e interactuando adecuadamente con el idioma y 
el comportamiento.

Alemán III
Curso #: 5230              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: alemán II o examen de colocación 
Los estudiantes progresarán hacia el nivel intermedio-bajo/
intermedio-medio y continuarán desarrollando todas las 
habilidades comunicativas en alemán. Se pondrá énfasis 
en la comunicación interpretativa, interpersonal y de 
presentación, así como en el desarrollo del conocimiento 
intercultural mediante la investigación de productos y 
prácticas, e interactuando adecuadamente con el idioma y 
el comportamiento.

Alemán IV
Curso #: 5240            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: alemán III o examen de colocación 
Los estudiantes progresarán hacia el nivel de intermedio-
medio/intermedio-alto y continuarán desarrollando todas 
las habilidades comunicativas en alemán.Se pondrá énfasis 
en la comunicación interpretativa, interpersonal y de 
presentación, así como en el desarrollo del conocimiento 
intercultural mediante la investigación de productos y 
prácticas, e interactuando adecuadamente con el idioma 
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y el comportamiento. Este curso estará diseñado para 
los estudiantes que planeen estudiar un idioma en la 
universidad, usarlo en el lugar de trabajo o como requisito 
previo para el curso de nivel 5, AP o IB.

Alemán V
Curso #: 5250             Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: alemán IV o examen de colocación 
Los estudiantes progresarán hacia el nivel de intermedio-
alto/avanzado-bajo y continuarán desarrollando todas las 
habilidades comunicativas en alemán. Se pondrá énfasis 
en la comunicación interpretativa, interpersonal y de 
presentación, así como en el desarrollo del conocimiento 
intercultural mediante la investigación de productos y 
prácticas, e interactuando adecuadamente con el idioma 
y el comportamiento. Este curso estará diseñado para 
los estudiantes que planeen estudiar un idioma en la 
universidad, usarlo en el lugar de trabajo o como un curso 
previo para los estudiantes que planeen tomar alemán AP el 
próximo año.

Nivel avanzado de alemán
Curso #: 5270       Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad (posible crédito universitario con la 
calificación apropiada en el examen AP)
Prerrequisitos: alemán III/examen equivalente: examen 
de nivel avanzado
Este curso estará diseñado para desarrollar el conocimiento 
de alemán de los estudiantes de idiomas altamente 
motivados. Este curso buscará desarrollar todas las 
habilidades que enfatizan el idioma para la comunicación 
utilizando materiales auténticos en preparación para el 
examen de nivel avanzado en idioma. Se espera que los 
estudiantes que participen en el nivel avanzado de alemán, 
además de los requisitos del curso, tomen el examen 
proporcionado por la junta universitaria.

Alemán del IB (SL)
Curso #: IB5242 y IB 5252      Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: alemán I, II, III, admisión al programa IB 
Examen: examen de alemán del IB
Los estudiantes podrán hablar el idioma con suficiente 
precisión y fluidez para participar en conversaciones 
formales e informales con facilidad. Los estudiantes 
trabajarán para apreciar, discutir y comentar tanto oralmente 
como por escrito, las diversas formas de alfabetización. Este 
curso incluirá un estudio en profundidad de los trabajos 
de alfabetización y artículos contemporáneos. Los ensayos 
escritos serán sobre la alfabetización y temas orientados 
a problemas. A través de las presentaciones orales, los 
proyectos individuales y grupales, y tareas de escritura, se 
fomentará la autoexpresión. Este curso culminará con un 

examen del IB y brindará la posibilidad de obtener créditos 
universitarios.
 
Latín I
Curso #: 5310              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes comenzarán el desarrollo de las habilidades 
de comunicación en latín con énfasis en las habilidades de 
lectura interpretativa al leer textos apropiados al nivel. Los 
estudiantes comenzarán a desarrollar un conocimiento 
intercultural utilizando el latín para investigar los 
productos y las prácticas culturales de los romanos.

Latín II
Curso #: 5320              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad          Prerrequisitos: latín I        
Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades 
de comunicación con énfasis en la lectura interpretativa 
al leer textos apropiados de nivel más complejo. Los 
estudiantes continuarán desarrollando un conocimiento 
intercultural utilizando el latín para investigar los 
productos y las prácticas culturales de los romanos.

Latín III
Curso #: 5330              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad        Prerrequisitos: latín II       
Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades 
de comunicación con énfasis en la lectura interpretativa, 
leyendo los textos apropiados de nivel más complejo, así 
como algunos textos escritos por autores auténticos. Los 
estudiantes continuarán desarrollando un conocimiento 
intercultural utilizando el latín para investigar los 
productos y las prácticas culturales de los romanos.

Latín IV
Curso #: 5340            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad                    Prerrequisitos: latín III   
Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades 
de comunicación, con énfasis en la lectura interpretativa, 
leyendo e interpretando pasajes seleccionados apropiados 
al nivel de autores en su mayoría auténticos. Los estudiantes 
continuarán desarrollando un conocimiento intercultural 
utilizando el latín para investigar los productos y las 
prácticas culturales de los romanos. Este curso estará 
diseñado para los estudiantes que planeen estudiar un 
idioma en la universidad, usarlo en el lugar de trabajo o 
como requisito previo para el curso de nivel 5, AP o IB.

Latín V
Curso #: 5350            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad       Prerrequisitos: latín IV     
Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades 
de comunicación, con énfasis en la lectura interpretativa, 
leyendo e interpretando los pasajes seleccionados 

67



63

apropiados al nivel de autores exclusivamente auténticos 
en latín. Los estudiantes continuarán desarrollando un 
conocimiento intercultural utilizando el latín para investigar 
los productos y las prácticas culturales de los romanos.
Este curso estará diseñado para los estudiantes que planeen 
estudiar un idioma en la universidad, usarlo en el lugar de 
trabajo o como un curso previo para los estudiantes que 
planeen tomar AP de latín el próximo año.

Nivel avanzado en latín
Curso #: 5370                      Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad (posible crédito universitario con una 
calificación apropiada en el examen AP)
Prerrequisitos: latín III/latín IV/examen equivalente: 
examen de nivel avanzado
El curso de nivel avanzado de latín examinará
selecciones de Julius Caesars De Bello Gallico y Virgils 
Aeneid, y enfatizarán el progreso en la lectura, comprensión, 
análisis e interpretación de la poesía y la prosa latina. 
Además de fomentar la comprensión de las técnicas 
literarias de los escritores latinos y de la métrica poética, el 
análisis estilístico será parte integral del trabajo avanzado 
en este curso. El curso de nivel avanzado de latín también 
incluirá el estudio del contexto cultural, social y político de 
la literatura. Se espera que los estudiantes tomen el examen 
proporcionado por la junta universitaria.

Idiomas clásicos del IB (HL/SL)
Curso #: IB5330 y IB5340       Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: latín I, II, III, admisión al programa de IB 
Examen: examen de idiomas clásicos del IB 
En este curso de dos años, los estudiantes traducirán, 
analizarán e interpretarán pasajes seleccionados de autores y 
temas prescritos en latín. Las evaluaciones escritas incluirán 
traducciones evaluadas externamente de pasajes particulares 
que demuestren una comprensión de la intención y el estilo 
del autor, así como temas elegidos por los estudiantes que 
reflejen el conocimiento del contexto y las conexiones con 
otras publicaciones y culturas. Este curso culminará con los 
exámenes del IB y ofrecerá la posibilidad de obtener créditos 
universitarios.

Español I
Curso #: 5510                Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes comenzarán el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en español. Se pondrá énfasis 
en la comunicación interpretativa, interpersonal y de 
presentación, así como comenzarán a desarrollar las 
habilidades de comunicación intercultural mediante 
la investigación de productos y prácticas, e interactuar 
adecuadamente con el idioma y el comportamiento. Los 
estudiantes progresarán hacia el nivel de dominio de 
principiante medio a principiante alto.

Español II
Curso #: 5520             Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: español I o examen de colocación
Los estudiantes progresarán hacia el nivel de dominio 
principiante-alto y continuarán desarrollando las 
habilidades comunicativas en español. Se pondrá énfasis 
en la comunicación interpretativa, interpersonal y de 
presentación, así como en el desarrollo del conocimiento 
intercultural mediante la investigación de productos y 
prácticas, e interactuando adecuadamente con el lenguaje y 
el comportamiento.

Español para hablantes nativos y de herencia I y II
Curso #: 5511 & 5521            Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Estos cursos están diseñados para los hispanohablantes 
nativos o de herencia. Se pondrá énfasis en mejorar la 
precisión de su comunicación escrita. Los estudiantes 
leerán, interpretarán y analizarán textos originales y 
auténticos, como cuentos, novelas y poesía. Los estudiantes 
mejorarán sus habilidades de comunicación oral a través de 
presentaciones en clase y otras actividades interpersonales. 
Se amplía el conocimiento de las perspectivas y las 
prácticas en la cultura hispana.

Español III
Curso #: 5530             Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: español II o examen de colocación      
Los estudiantes progresarán hacia el nivel de dominio 
intermedio-bajo/intermedio-medio y continuarán 
desarrollando todas las habilidades comunicativas 
en español. Se pondrá énfasis en la comunicación 
interpretativa, interpersonal y de presentación, así como 
en el desarrollo del conocimiento intercultural mediante 
la investigación de productos y prácticas, e interactuando 
adecuadamente con el lenguaje y el comportamiento. Se 
podrá ofrecer español III para hablantes de herencia.

Español IV
Curso #: 5540           Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: español III o examen de colocación    
Los estudiantes progresarán hacia el nivel de dominio 
intermedio-medio/intermedio-alto y continuarán 
desarrollando todas las habilidades comunicativas 
en español. Se pondrá énfasis en la comunicación 
interpretativa, interpersonal y de presentación, así como 
en el desarrollo de la competencia intercultural mediante 
la investigación de productos y prácticas, e interactuando 
adecuadamente con el lenguaje y el comportamiento. Este 
curso estará diseñado para los estudiantes que planeen 
estudiar un idioma en la universidad, usarlo en el lugar de 
trabajo o como requisito previo para el curso de nivel 5, AP 
o IB.
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Español V
Curso #: 5550             Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: español IV o examen de colocación             
Los estudiantes progresarán hacia el nivel de dominio 
intermedio-alto/avanzado-bajo y continuarán desarrollando 
todas las habilidades comunicativas en español. Se pondrá 
énfasis en la comunicación interpretativa, interpersonal y de 
presentación, así como en el desarrollo de la competencia 
intercultural mediante la investigación de productos y 
prácticas, e interactuando adecuadamente con el lenguaje 
y el comportamiento. Este curso estará diseñado para 
los estudiantes que planeen estudiar un idioma en la 
universidad, usarlo en el lugar de trabajo o como un curso 
previo para los estudiantes que planeen tomar español AP el 
próximo año.

Nivel avanzado de español
Curso #: 5570        Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad (posible crédito universitario con la 
calificación apropiada en el examen AP)
Prerrequisitos: español III/examen equivalente: examen 
de nivel avanzado
Este curso estará diseñado para desarrollar el conocimiento 
de español de los estudiantes de idiomas altamente 
motivados. El curso buscará desarrollar todas las habilidades 
que enfatizan el lenguaje para la comunicación, utilizando 
materiales auténticos para la preparación del examen de 
nivel avanzado de idioma. Se espera que los estudiantes que 
participen en la clase de nivel avanzado de español, además 
de los requisitos del curso, tomen el examen proporcionado 
por la junta universitaria.

Español del IB (SL)
Curso #: IB5542 y IB 5552      Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: español I, II, III, admisión al programa del IB 
Examen: examen de español del IB 
Los estudiantes podrán hablar el idioma con suficiente 
precisión y fluidez para participar en conversaciones 
formales e informales con facilidad. Los estudiantes 
trabajarán para apreciar, discutir y comentar tanto oralmente 
como por escrito, las diversas formas de alfabetización. Este 
curso incluirá un estudio en profundidad de los trabajos 
de alfabetización y artículos contemporáneos. Los ensayos 
escritos serán sobre alfabetización y temas orientados 
a problemas. A través de las presentaciones orales, los 
proyectos individuales y grupales, y las tareas de escritura, 
se fomentará la autoexpresión. Este curso proporcionará la 
posibilidad de obtener un crédito universitario.

Lenguaje de signos americano I
Curso #: 5990V            Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 unidad
Nota: Curso ofrecido en línea a través del programa 
Virtual Virginia
Este curso proporciona una introducción a las habilidades 
básicas en la producción y comprensión del lenguaje 
de signos americano (ASL por sus siglas en inglés). El 
curso se centra en el alfabeto, los números, el deletreo 
manual, el vocabulario y la gramática que conducirán a 
un mayor conocimiento comunicativo y cultural en el 
ASL. La cultura, la historia, los acontecimientos actuales 
y las tradiciones de la comunidad de sordos se enseñan 
a través de lecturas seleccionadas, grabaciones visuales y 
otros materiales orginales. Cada estudiante deberá poder 
mantener una breve conversación con otro estudiante al 
final del curso. Además, los estudiantes desarrollarán las 
habilidades prácticas y los conocimientos necesarios para 
las interacciones básicas dentro de la comunidad sorda.

Lenguaje de signos americano II
Curso #: 5995V              Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 unidad
Nota: Curso ofrecido en línea a través del programa 
Virtual Virginia
En este curso, los estudiantes desarrollarán las habilidades 
que se les enseñaron en el lenguaje de signos americano I 
y continuarán aumentando su capacidad para comprender 
y responder con mayor precisión al expresivo lenguaje 
de signos americano (ASL por sus siglas en inglés). ASL 
II proporciona una instrucción básica en la producción y 
comprensión, vocabulario y  gramática, y eventualmente 
lo llevará a un mayor conocimiento comunicativo y 
cultural en ASL. Se enfatiza el desarrollo progresivo de 
las habilidades expresivas y receptivas. La cultura, la 
historia, los acontecimientos actuales y las tradiciones de 
la comunidad de sordos se enseñan en el nivel apropiado 
a través de lecturas seleccionadas, grabaciones visuales 
y otros materiales originales. Los estudiantes podrán 
conversar con otro estudiante o individuos dentro de la 
comunidad de sordos, con énfasis en el lenguaje apropiado 
que se usa en los entornos de comunicación comunes.

Lenguaje de signos americano III
Curso #: 5997V     Recomendado: grado 12
Crédito: 1 unidad
Nota: Curso ofrecido en línea a través del programa 
Virtual Virginia
En este curso, los estudiantes desarrollarán las habilidades 
que se les enseñaron en ASL II y continuarán aumentando 
su capacidad para comprender y responder con mayor 
precisión al expresivo lenguaje de signos americano. ASL 
III proporciona instrucción avanzada en  la producción 
y comprensión, vocabulario y gramática, lo que lleva a 
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un mayor conocimiento comunicativo y cultural en ASL. 
Se enfatiza el desarrollo progresivo de las habilidades 
expresivas y receptivas. La cultura, la historia, los 
acontecimientos actuales y las tradiciones de la comunidad 
sorda se exponen a través de lecturas seleccionadas, 
grabaciones visuales y otros materiales originales. La 
atención visual, las señas, las reacciones individuales, las 
actividades interactivas y las actividades grupales están 
diseñadas para instruir, reforzar, conectar las habilidades 
del lenguaje y desarrollar las señas. Este curso incluye 
aplicaciones, resolución de problemas, habilidades de 
pensamiento de orden superior y evaluaciones basadas en el 
rendimiento y en los proyectos.
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Salud y educación 
física

Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) III
Curso #: 5730               Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: calificación de acceso WIDA o examen W-APT 
Los estudiantes continuarán desarrollando la escucha, 
el habla, la lectura y la escritura correspondiente con el 
conocimiento y las habilidades necesarias para sus cursos 
académicos. Los estudiantes desarrollarán la capacidad 
de analizar e interpretar textos cada vez más complejos y 
aprenderán a utilizar estructuras de lenguaje complejas. Los 
estudiantes leerán una variedad de textos y compondrán 
respuestas escritas para una variedad de propósitos. Este 
curso será para estudiantes en el nivel II y/o III.

Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) IV
Curso #: 5731                             Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: calificación de acceso WIDA o examen W-APT 
Este curso proporcionará la expansión y el refinamiento 
de todas las habilidades del idioma de inglés. Se enfatizará 
en la lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión 
oral a través de las habilidades y el conocimiento necesario 
para los cursos de contenido. Los estudiantes ampliarán 
su capacidad para analizar e interpretar textos complejos 
y refinar el uso de estructuras complejas del lenguaje. Los 
estudiantes leerán una variedad de textos y compondrán 
respuestas escritas para una variedad de propósitos. Este 
curso será para los estudiantes en los niveles IV y/o V.
Se requieren dos unidades de salud y educación física para 
la graduación. Las dos unidades generalmente se toman 
en los grados 9 y 10, y al menos el 40% del tiempo de 
instrucción se dedica a la salud en el noveno grado y a la 
educación vial en el décimo grado.

Inglés para estudiantes que 
hablan otros idiomas (ESOL)

Inglés para hablantes de otros idiomas está diseñado para 
los estudiantes cuyo idioma materno no sea el inglés y 
que tengan un dominio limitado del inglés. El programa 
ESOL proporcionará al estudiante de inglés (EL), las 
habilidades lingüísticas necesarias para el éxito académico 
y para participar plenamente en la totalidad del programa 
escolar. Los cursos pondrán énfasis en la aplicación de los 
estándares de desarrollo del idioma de inglés de WIDA para 
el conocimiento del contenido y las habilidades.
Un estudiante podrá obtener créditos en idiomas mundiales 
por los cursos de ESOL.

Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) I
Curso #: 5710               Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: calificación de acceso WIDA o examen W-APT 
Este curso estará diseñado para los estudiantes con 
muy poco o ningún conocimiento previo de inglés. Se 
desarrollarán las habilidades para escuchar, hablar, leer y 
escribir. Se estudiará el vocabulario académico, gramática 
y estructuras del lenguaje a través de la integración de 
conceptos de estudios sociales, matemáticas y ciencias. 
ESOL I será recomendado para los estudiantes de inglés en 
los niveles de conocimiento I.

Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) II
Curso #: 5720               Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: calificación de acceso WIDA o examen 
W-APT   
Este curso estará diseñado para estudiantes con habilidades 
de inglés emergentes. Los estudiantes usarán la lectura, la 
escritura, la escucha y el habla en inglés para enfocarse en la 
alfabetización, el conocimiento y las habilidades necesarias 
para sus cursos académicos.  Los estudiantes ampliarán el 
vocabulario académico y su capacidad de leer y responder 
en inglés. ESOL II será recomendado para los estudiantes en 
los niveles de conocimiento I y/o II.

Se requieren dos unidades de salud y educación física para 
graduarse. Las dos unidades generalmente se toman en los 
grados 9 y 10 con al menos el 40% del tiempo de instrucción 
dedicado a la salud en el grado 9 y a la educación vial en el 
grado 10.

Salud y educación física grado 9
Curso #: 7300         Recomendado: grado 9
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes de educación física del noveno grado 
completarán la transición de versiones modificadas de 
movimiento a movimientos más fundamentales, en lo 
que se refiere al estado físico de por vida.  Los estudiantes 
también se centrarán en el bienestar personal a través de 
la fijación de objetivos y planes de acondicionamiento 
físico. Los planes y objetivos de acondicionamiento físico 
se basarán en los cinco elementos del acondicionamiento 
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físico: resistencia cardio-respiratoria, fuerza muscular, 
resistencia muscular, flexibilidad y composición corporal. 
En Salud, los estudiantes aprenderán sobre una variedad 
de temas relacionados con el bienestar, el estado físico, 
las organizaciones de salud, la nutrición, la RCP, las 
enfermedades, el alcohol, el tabaco, las drogas y la vida 
familiar.

Educación física y educación vial grado 10
Curso #: 7405       Recomendado: grado 10
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: salud y educación física grado 9                      
Los estudiantes de educación física del décimo grado serán 
conocedores de todos los movimientos fundamentales 
en lo que respecta a la forma física para toda la vida. Los 
estudiantes serán evaluados en las habilidades basadas en 
los procesos, mientras demuestran el conocimiento de la 
estrategia y el contenido. A través de estas actividades y los 
objetivos de aptitud física, los estudiantes se prepararán 
para llevar un estilo de vida físicamente activo. Los planes 
y objetivos de acondicionamiento físico se basarán en los 
cinco elementos del acondicionamiento físico: resistencia 
cardio-respiratoria, fuerza muscular, resistencia muscular, 
flexibilidad y composición corporal. En la educación del 
conductor, los estudiantes aprenderán sobre la salud mental, 
vida familiar y el material relacionado con la operación de 
un vehículo motorizado.
 
Fuerza y preparación física
Curso #: 7640             Recomendado:  grados 9-12
Crédito: 1 unidad
Nota: este curso piloto se ofrece solo en RHS
Este curso optativo ofrecerá a los estudiantes motivados 
que busquen la participación diaria en el entrenamiento 
con pesas y el ejercicio cardiovascular la oportunidad de 
diseñar e implementar las rutinas de ejercicios individuales 
específicas para sus necesidades. Los participantes 
obtendrán un conocimiento práctico de los grupos 
musculares y los ejercicios que los complementan, junto con 
una comprensión de cómo el cuerpo humano se beneficia de 
la actividad cardiovascular.

Recreación y Bienestar
Curso #: 7650           Recomendado:  grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
En esta clase, los estudiantes participarán en una variedad 
de actividades que los prepararán para llevar un estilo 
de vida físicamente activo de por vida. Los estudiantes 
serán evaluados en función de su nivel de actividad, las 
habilidades basadas en los procesos y el conocimiento del 
contenido.  La recomendación de un maestro de educación 
física será muy aconsejable.

Las opciones curriculares de matemáticas proporcionarán 
ofertas secuenciales y no secuenciales diseñadas para 
cumplir con una variedad de requisitos de los estudiantes. 
Las elecciones de cursos deberán hacerse de acuerdo 
con las necesidades y las habilidades individuales de los 
estudiantes, así como los requisitos previos del curso. 
Muchas de las opciones no secuenciales proporcionarán 
enriquecimiento para el estudiante inscrito en ofertas de 
matemáticas secuenciales. Dichas opciones ampliarán el 
conocimiento del estudiante en asuntos prácticos, así como 
en temas matemáticos.

Álgebra I
Curso #: 3130              Recomendado: grados 7-12
Crédito: 1 Unidad        
Prerrequisitos: matemáticas 8 
Los estudiantes estudiarán la solución de ecuaciones 
lineales y cuadráticas, desigualdades lineales, sistemas 
de ecuaciones, polinomios, gráficos y análisis de datos. 
Las tablas y los gráficos se utilizarán para interpretar 
expresiones algebraicas, ecuaciones y desigualdades y para 
analizar funciones. Se utilizará la tecnología apropiada 
como herramienta para ayudar a resolver problemas.

Álgebra I, parte 1
Curso #: 3131DB             Recomendado: grados 9-10 
Crédito: 1 Unidad
Este curso será la primera parte del curso de álgebra I 
de dos partes que se impartirá todos los días durante un 
semestre. Comenzará con una revisión del vocabulario 
matemático, ecuacionesy desigualdades. Los estudiantes 
explorarán los números racionales resolviendo y 
haciendo gráficas de ecuaciones lineales. Las estadísticas 
se integrarán a lo largo de este curso para incluir una 
calculadora gráfica.

Álgebra I, parte 2
Curso #: 3132DB             Recomendado: grados 9-10 
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: finalización con éxito de álgebra I, Parte 1 
Examen: SOL
Este curso se impartirá todos los días durante un semestre. 
Eso completará la serie de dos años de álgebra revisando los 
conceptos de la parte 1 y luego explorando los polinomios 
y los métodos de factorización. Los estudiantes resolverán 
e investigarán ecuaciones cuadráticas y continuarán con las  
estadísticas. Los estudiantes usarán la tecnología apropiada 
a lo largo de este curso para incluir una calculadora gráfica.
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Geometría
Curso #: 3143                Recomendado: grados 8-12
Crédito: 1 Unidad               
Prerrequisitos: álgebra I 
Examen: SOL
Se ofrecerá geometría a los estudiantes que hayan 
completado con éxito los estándares para álgebra I. En 
este curso, los estudiantes estudiarán las relaciones de 
ángulos, líneas paralelas, polígonos, simetría, círculos 
y construcciones. Se utilizarán las fórmulas del área 
de superficie y del volumen para resolver problemas 
prácticos. Las pruebas se abordarán intuitivamente y luego 
formalmente a medida que el estudiante esté preparado para 
analizar, sintetizar y llegar a conclusiones.

Geometría, parte 1
Curso #: 3144             Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad           
Prerrequisitos: álgebra I     
Este curso será la primera parte de un curso de geometría 
de dos partes. Comenzará con una revisión de la geometría 
básica y se basará en trabajar con el plano de coordenadas. 
Los estudiantes investigarán los términos indefinidos, 
definiciones, postulados, teoremas y razonamiento 
deductivo. El teorema de Pitágoras se explorará junto 
con varias figuras dimensionales. Se enfatizarán las 
construcciones. Se utilizará la tecnología apropiada.

Geometría, parte 2
Curso #: 3145             Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad   
Prerrequisitos: geometría, parte 1 
Examen: SOL
Este curso completará la serie de geometría de dos años,
revisando los conceptos de la parte 1 y luego usando las 
habilidades de álgebra para identificar la similitud y la 
proporcionalidad. Los conceptos adicionales de triángulos 
rectángulos y trigonometría utilizarán el teorema de 
Pitágoras. Los estudiantes analizarán las figuras planas e 
investigarán el área de superficie y el volumen. La geometría 
coordinada y la transformacional también será estudiada. Se 
utilizará la tecnología apropiada.

Álgebra, funciones y análisis de datos
Curso #: 3134             Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad      
Prerrequisitos: álgebra I y geometría
El curso deberá tomarse antes de álgebra II. Se podrá 
aplicar hacia un diploma avanzado si es seguido por álgebra 
II. Dentro del contexto del modelado matemático y el 
análisis de datos, los estudiantes estudiarán las funciones 
y sus comportamientos, los sistemas de desigualdades, la 
probabilidad, el diseño experimental e implementación, 
y el análisis de datos. Los datos se generarán mediante las 

aplicaciones prácticas derivadas de la ciencia, los negocios 
y las finanzas. Los estudiantes resolverán problemas 
que requerirán la formulación de ecuaciones lineales, 
cuadráticas o exponenciales o un sistema de ecuaciones. La 
inclusión de la tecnología en el curso ayudará a modelar e 
investigar las funciones y el análisis de datos.

Álgebra II
Curso #: 3135            Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad  
Prerrequisitos: álgebra I y geometría 
Examen: SOL
Álgebra II es un estudio avanzado de los siguientes temas
dentro del marco del sistema de números reales: 
exponentes y radicales, funciones polinómicas y racionales, 
funciones y relaciones lineales y cuadráticas, funciones 
exponenciales y logarítmicas y sistemas. También se 
introducirán los números complejos.

Álgebra II con honores
Curso #: 3136              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: finalización con éxito de álgebra I y geometría
Examen: SOL
Álgebra II con honores es un enfoque más teórico para 
el estudio de los siguientes temas en el marco del sistema 
de números reales: exponentes y radicales, funciones 
polinómicas y racionales, funciones y relaciones lineales 
y cuadráticas, funciones exponenciales y logarítmicas, 
sistemas, matrices, secuencias y series. También se 
introducirán los números complejos y la geometría 
analítica. Se utilizarán las utilidades gráficas.

Matemática aplicada: modelado y funciones
Curso #: 3160            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad            
Prerrequisitos: álgebra II 
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes 
de undécimo y duodécimo grado a prepararse para la 
universidad o para el lugar de trabajo mejorando las 
habilidades con los números y las cantidades, las funciones 
y álgebra, la geometría, las estadísticas y la  probabilidad;y 
al mismo tiempo reforzando las habilidades y disposiciones 
de preparación en adaptabilidad y flexibilidad, creatividad 
e innovación, liderazgo, trabajo en equipo, colaboración 
y ética laboral.  Los estudiantes investigarán, recolectarán 
y analizarán datos; desarrollarán y apoyarán ideas y 
conjeturas; investigarán, evaluarán e incorporarán 
los recursos apropiados; y determinarán los enfoques 
apropiados de resolución de problemas y los algoritmos 
de toma de decisiones en una variedad de contenidos del 
mundo real y configuraciones aplicadas.
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Análisis matemático
Curso #: 3162              Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: “B” o calificación superior en  álgebra II, 
matemáticas aplicadas o recomendación
El contenido del análisis matemático servirá como
preparación para un curso de cálculo y será un estudio 
en profundidad de las funciones y sus características. El 
estudio incluirá, pero no se limitará a funciones polinómicas, 
racionales, radicales, exponenciales y definidas por partes. Se 
proporcionará un tratamiento completo de la trigonometría 
a través del estudio de las definiciones trigonométricas, 
las aplicaciones, las gráficas y la resolución de ecuaciones 
trigonométricas. Se pondrá énfasis en el uso de conexiones 
entre las relaciones de triángulo rectángulo, funciones 
trigonométricas y funciones circulares. Se utilizarán las 
herramientas gráficas.

Honores Matrícula doble de precálculo I y II
(MTH 161/162)
Curso #: 3161               Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad (también (6) horas de crédito 
universitario transferibles con una calificación de 70 o 
superior cada semestre)
Prerrequisitos: álgebra II; recomendación del personal y 
requisito de ingreso en Germanna
Precálculo es un curso de la Escuela Superior Germanna 
que se imparte en la escuela secundaria y que presentará 
los conceptos y los métodos necesarios para el estudio del 
cálculo, incluidos álgebra, geometría analítica y el estudio 
algebraico, exponencial, logarítmico y trigonométrico. La 
matrícula doble de precálculo será equiparable al análisis 
matemático. Los créditos se transferirán a todas las escuelas 
superiores de Virginia y a la mayoría de las escuelas 
superiores y universidades. Se requerirá el pago de la 
matrícula para esta clase y la tarifa se basará en la tarifa de la 
Escuela Superior Germanna.

Honores Matrícula doble de cálculo (MTH 263/264) 
Curso #: 3230                       Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad (también (8) horas de crédito 
universitario transferibles con una calificación de 70 o 
superior cada semestre)
Prerrequisitos:  MTH 161-162, recomendación del 
personal y requisito de ingreso en Germanna
Cálculo es un curso de la Escuela Superior Germanna que se 
imparte en la escuela secundaria.  Este curso tendrá un (1) 
crédito ponderado de la escuela secundaria y ocho (8) horas 
semestrales de crédito universitario. El curso permitirá a los 
estudiantes de último año obtener un crédito de la escuela 
secundaria y un crédito universitario simultáneamente y 
se impartirá en la escuela secundaria. La matrícula doble 
de cálculo será comparable al nivel avanzado de cálculo. 
Los créditos se transferirán a todas las escuelas superiores 

de Virginia y a la mayoría de las escuelas superiores y 
universidades. Se requerirá el pago de la matrícula para 
esta clase y la tarifa estará basada en la tarifa de la Escuela 
Superior Germanna.

Matemáticas informáticas (C++)
Curso #: 3199             Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad            
Prerrequisitos: geometría      
El enfoque principal de este curso será proporcionar la 
experiencia en el uso de la computadora para resolver 
problemas establecidos usando los modelos matemáticos. 
La programación será la materia principal de todo el curso, 
desde programas simples hasta los más complejos escritos 
en lenguaje C ++. Se animará a los estudiantes a tomar 
matemáticas informáticas además de álgebra II, álgebra 
avanzada II, análisis matemático o cálculo.

Estadística y probabilidad
Curso #: 3190           Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad           
Prerrequisitos: álgebra II     
Este curso incluirá el análisis de datos de forma gráfica 
y numérica, el diseño de estudios y experimentos, y la 
introducción a la probabilidad y la conclusión estadística. 
Este curso también se enfocará en la escritura matemática y 
las habilidades de análisis. Se utilizará una calculadora TI-
84 y una computadora como herramientas para aprender 
en este curso.

Nivel avanzado de estadística
Curso #: 3192           Recomendado: grados 10-12 
Crédito: 1 Unidad (posible crédito universitario con la 
calificación apropiada en el examen AP)
Prerrequisitos: álgebra II
Examen: examen de nivel avanzado
Este curso incluirá la observación de patrones y las 
desviaciones de patrones en la exploración de datos, la 
planificación de qué medir o cómo medir en un estudio, la 
anticipación de patrones por adelantado, una introducción 
a la probabilidad y la simulación y conclusión estadística. 
Habrá varias investigaciones de problemas especiales que 
culminarán en un informe escrito como un documento 
en un plazo corto. La calculadora gráfica TI-83 + Texas y 
una computadora se utilizarán como herramientas para 
aprender en este curso. Se espera que los estudiantes que 
participen en la clase de nivel avanzado de estadística, 
además de los requisitos del curso, tomen el examen según 
lo dispuesto por el consejo universitario.

Nivel avanzado en cálculo AB
Curso #: 3177           Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad (posible crédito universitario con la 
calificación apropiada en el examen AP)
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Prerrequisitos: análisis matemático
Examen: examen de nivel avanzado
La clase de nivel avanzado de cálculo estará destinada a 
los estudiantes que tengan un conocimiento profundo de 
las matemáticas preparatorias para la universidad, que 
incluyen: álgebra, geometría axiomática, trigonometría y 
geometría analítica (coordenadas rectangulares y polares, 
ecuaciones y gráficos, líneas y cónicas). Este curso cubrirá 
tanto la teoría como las aplicaciones del cálculo integral 
y diferencial. El curso seguirá un esquema propuesto por 
la junta universitaria y se presentará a nivel universitario. 
Las calculadoras gráficas se utilizarán ampliamente. Se 
espera que los estudiantes que participen en la clase de 
nivel avanzado de cálculo, además de los requisitos del 
curso, tomen el examen según lo dispuesto por el consejo 
universitario.

Nivel avanzado en cálculo BC
Curso #: 3178                   Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad (posible crédito universitario con la 
calificación apropiada en el examen AP)
Prerrequisitos: finalización con éxito de la clase de nivel 
avanzado de cálculo 
Los temas incluirán el análisis funcional, límites, 
continuidad, derivadas y aplicaciones, y la resolución de 
problemas relacionados con la tasa de cambio. Además, los 
estudiantes de cálculo BC aplicarán las técnicas de cálculo 
a curvas polares, ecuaciones paramétricas, secuencias, 
series de funciones vectoriales y campos de pendientes. 
El contenido de este curso es equivalente a dos semestres 
de cálculo universitario. Se espera que los estudiantes que 
participen la clase de nivel avanzado de cálculo BC, además 
de los requisitos del curso, tomen el examen según lo 
dispuesto por el consejo universitario.

Nivel avanzado de principios informáticos 
Curso#: 3202                Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad (posible crédito universitario con la 
calificación apropiada en el examen AP)
Prerrequisitos: álgebra I
Examen: examen de nivel avanzado
La clase de nivel avanzado de principios informáticos 
introducirá a los estudiantes la programación y también 
les dará una comprensión de los conceptos fundamentales 
de la informática, su amplitud de aplicación y su potencial 
para transformar el mundo en el que vivimos. Será riguroso, 
atractivo y accesible.

Nivel avanzado de informática (JAVA)                       
Curso #: 3185             Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad (posible crédito universitario con la 
calificación apropiada en el examen AP)
Prerrequisitos: matemáticas informáticas (C++)        
Examen: examen de nivel avanzado                  

El curso de nivel avanzado de informática implicará que 
los estudiantes aprendan la metodología de programación, 
algoritmos y tipos y estructura de datos. El curso incluirá 
aplicaciones de informática y el desarrollo de técnicas 
informáticas. Java será el lenguaje de programación 
utilizado en este curso. El curso seguirá un esquema 
propuesto por el consejo universitario y se presentará 
a nivel universitario. Se espera que los estudiantes que 
participen en la clase de nivel avanzado de informática, 
además de los requisitos del curso, tomen el examen según lo 
dispuesto por el consejo universitario.

Análisis y enfoques matemáticos del IB  (HL / SL)
Curso #: IB 3186/3188; IB 3193/3194
             Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Requisitos previos: inscripción doble en precálculo, 
Álgebra II con honores, recomendación del maestro
Examen: examen IB de matemáticas AA SL / HL
Este curso de dos años cubre temas que tradicionalmente 
son a la vez parte de un curso de matemáticas 
preuniversitario (funciones, trigonometría, cálculo), 
así como temas que son susceptibles de investigación, 
conjetura y comprobación, como por ejemplo el estudio 
de secuencias y series. Este curso permite el uso de la 
tecnología, sin embargo, tiene un fuerte énfasis en la 
capacidad de construir, comunicar y justificar argumentos 
matemáticos correctos. Los estudiantes completarán una 
evaluación interna y externa de este curso y la finalización 
de este curso cumplirá con el requisito para el grupo 5 
(matemáticas) para el Diploma IB.
Este curso terminará con una evaluación externa del IB que 
ofrecerá la posibilidad de obtener un crédito universitario.

Aplicaciones e interpretaciones matemáticas del IB 
(Nivel estándar)
Curso #: IB 3187/3191            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad por curso
Requisitos previos: álgebra II con honores, 
recomendación del maestro
Examen: examen IB matemáticas AI SL
Este curso cubrirá los temas de números y álgebra; 
funciones; geometría y trigonometría; estadísticas y 
probabilidad; cálculo; y exploración matemática para 
capacitar a los estudiantes para aplicar las matemáticas 
en múltiples perspectivas realistas, históricas y culturales 
y desarrollar su comprensión conceptual del mundo 
utilizando el contenido y las habilidades de las matemáticas. 
Se requerirá una investigación matemática sustancial en 
forma de proyecto como parte de una evaluación interna y 
externa en este curso, y la finalización de este curso de dos 
años cumplirá con el requisito del grupo 5 (matemáticas) 
para el Diploma IB. El curso culminará con una evaluación 
externa del IB que ofrecerá la posibilidad de obtener un 
crédito universitario.
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Los estudiantes matriculados en los cursos de ciencias 
aprenderán de cursos basados en la experiencia en las áreas 
de biología, química, física y geo-sistemas. La integración 
de la tecnología en los cursos de ciencias de la escuela 
secundaria permitirá a los estudiantes recopilar, organizar, 
analizar e interpretar datos en tiempo real; investigación de 
conducta; diseño de experimentos científicos; y explorar 
conceptos de la ciencia a través de software de simulación 
y aplicación. Los programas de ciencias se basarán en los 
estándares de aprendizaje de escuelas públicas del estado de 
Virginia y los estándares nacionales de educación científica.

Ciencias ambientales
Curso #: 4340         Recomendado: grado 9
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes aprenderán los conceptos de comunidades y 
ecosistemas. Las oportunidades de aprendizaje incluirán el 
estudio de las interrelaciones de los componentes vivos y no 
vivos de nuestro entorno a través de conferencias, estudios 
de laboratorio y diversas actividades estudiantiles. Se 
prestará especial atención a la influencia del hombre en estos 
sistemas y la gestión ambiental.

Ciencias terrestres
Curso #: 4210B             Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad 
Examen: SOL
Los estudiantes aprenderán una visión general de las 
cuatro áreas de las ciencias terrestres: geología, astronomía, 
meteorología, oceanografía. A través de conferencias, 
estudios de laboratorios, actividades de clase y materiales 
audiovisuales, los estudiantes desarrollarán un conocimiento 
práctico y apreciación de las fuerzas que dan forma a la 
tierra y afectan nuestras vidas.

Ciencia terrestre con honores
Curso #: 4210A             Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad
Examen: SOL
Los estudiantes explorarán las cuatro áreas de geología, 
meteorología, astronomía y oceanografía. Este curso 
enseñará los últimos conceptos desarrollados para explicar 
las fuerzas naturales complejas que controlan la tierra en 
términos de nuestro clima, los océanos, los procesos de la 
corteza y la exploración espacial. Se pondrá énfasis en los 
poderes de razonamiento inductivo de los estudiantes para 
llevarlos a una comprensión más profunda de las ciencias 
de la tierra. Los laboratorios, informes de laboratorio, el uso 
de gráficos o proyectos también desafiarán a los estudiantes 
y enriquecerán su búsqueda del conocimiento de nuestra 
tierra dinámica.

Ciencias terrestres II: Temas avanzados
Curso #: 4220     Recomendado: grado 12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: finalización con éxito de ciencias terrestres. 
Los estudiantes profundizarán en los estudios de 
astronomía y meteorología. Los estudiantes recopilarán 
y analizarán los datos meteorológicos para pronosticar el 
clima, las tormentas y otros fenómenos meteorológicos 
relacionados. Los estudiantes investigarán las propiedades 
térmicas, eléctricas, ópticas y de otro tipo de la atmósfera. 
Los temas de astronomía incluirán los métodos y las 
herramientas utilizadas para investigar el universo, las leyes 
universales, las galaxias, la evolución estelar, el sistema 
solar, el movimiento planetario y la exploración del espacio.

Nivel avanzado de ciencias ambientales
Curso #: 4270              Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad (crédito universitario dependiendo de 
la calificación del examen de nivel avanzado) 
Prerrequisitos: Finalización con éxito de álgebra I y 
aprobar con calificación avanzada el examen SOL de 
ciencias físicas de 8o grado, para los estudiantes que se 
matriculen en 9o grado
Examen: examen de nivel avanzado y examen SOL de 
ciencias terrestres
Los estudiantes aprenderán los principios científicos, el 
análisis y se incluirá un componente de laboratorio para 
la retención de principios, conceptos y metodologías 
científicas requeridos para comprender las interrelaciones 
del mundo natural, para identificar y analizar los problemas 
ambientales, tanto naturales como humanos, para evaluar 
los riesgos relativos asociados con estos problemas y para 
examinar las soluciones alternativas para resolverlos y/o 
prevenirlos. El curso estará destinado a permitir que los 
estudiantes comiencen, como estudiantes universitarios 
de primer año, un estudio más avanzado de los temas 
de ciencias ambientales. Se espera que los estudiantes 
que participen en la clase de nivel avanzado de ciencias 
ambientales tomen el examen del consejo escolar.

Sistemas ambientales y sociedades del IB (Nivel 
estándar)
Número de curso: IB4280      Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Requisitos previos: finalización con éxito de química y 
biología
Examen: examen del curso del IB de Sistemas 
ambientales y sociedades (nivel estándar)
El curso del IB de sistemas ambientales y sociedades está 
firmemente basado en una exploración científica de los 
sistemas ambientales en su estructura y función, y en la 
exploración de las interacciones culturales, económicas, 
éticas, políticas y sociales de las sociedades en el medio 
ambiente. Los estudiantes aprenderán la capacidad de 
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Nivel avanzado de biología
Curso #: 4370             Recomendado: grados 10-12 
Crédito: 1 Unidad (crédito universitario dependiendo de 
la calificación del examen de nivel avanzado) 
Prerrequisitos: se recomienda completar con éxito la clase 
de biología y completar o estar inscrito simultáneamente 
en química
Examen: examen de nivel avanzado y SOL 
Nota: puede estar en un bloque doble
Los estudiantes aprenderán el equivalente de una 
introducción al curso universitario de biología. Los temas 
tratados en profundidad incluirán: bioquímica, energía 
celular, composición celular, genética molecular y la 
sistemática, fisiología y ecología de los organismos, incluidos 
los humanos. Los estudiantes obtendrán el conocimiento 
y la apreciación de la investigación científica con las 
actividades de laboratorio requeridas. Este curso continuará 
a un ritmo rápido siguiendo un esquema propuesto por 
el consejo escolar, así como la prueba de fin de curso de 
biología, si no se tomó previamente. Además de completar 
los requisitos del curso, se espera que los estudiantes que 
participen en la clase de nivel avanzado de biología tomen el 
examen de nivel avanzado según lo dispuesto por el consejo 
escolar.

Biología del IB (HL)
Curso #: IB4380 y IB4390       Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 unidad por curso
Prerrequisitos: biología con honores, química, admisión 
al programa IB 
Examen: examen de biología del IB, SOL de biología
Este curso de biología del IB de dos años proporcionará a los 
estudiantes una visión general de los principales principios 
y los procesos en las áreas de biología molecular y celular, 
genética, ecología y organismos. El trabajo de laboratorio 
es una parte integral de este curso y los estudiantes deberán 
presentar informes de laboratorio escritos. Los estudiantes 
diseñarán e implementarán sus propias investigaciones de 
laboratorio y participarán en el proyecto interdisciplinario 
de investigación científica del grupo 4. El segundo año 
proporcionará una introducción a la anatomía y fisiología 
avanzada y a la biología vegetal.  El trabajo de laboratorio 
continuará siendo una parte integral del curso y se requerirá 
que los estudiantes presenten informes de laboratorio 
escritos que serán evaluados internamente por el maestro 
de la clase y evaluados externamente por examinadores 
capacitados del IB. El curso culminará con los exámenes 
del IB que ofrecerán la posibilidad de obtener créditos 
universitarios.

reconocer y evaluar el impacto de nuestro sistema de 
sociedades complejo en el mundo natural. Este curso 
requiere un enfoque hacia el conocimiento de los sistemas 
ambientales y promueve el pensamiento global en cuestiones 
ambientales. Los maestros enseñarán explícitamente 
las habilidades de pensamiento e investigación como 
la comprensión, análisis de textos, transferencia de 
conocimientos y uso de fuentes básicas. Animarán a los 
estudiantes a desarrollar soluciones en los niveles personales, 
comunitarios y globales.

Biología
Curso #: 4310B       Recomendado: grado 10
Crédito: 1 Unidad 
Examen: SOL
Los estudiantes desarrollarán una comprensión y 
apreciación de los procesos biológicos que se relacionan 
con todos los organismos. Los estudiantes aprenderán los 
conceptos básicos de las células, la genética, la ecología, la 
evolución y la anatomía / fisiología de los organismos. Se 
llevarán a cabo investigaciones de laboratorio que refuercen 
los principios que se enseñan en el aula.

Biología con honores
Curso #: 4310A        Recomendado: grado 10
Crédito: 1 Unidad 
Examen: SOL 
Los estudiantes aprenderán los antecedentes científicos 
y el rigor necesario para prepararlos para los cursos 
avanzados de la escuela secundaria y la universidad. Los 
principales temas cubiertos en este curso incluirán: células, 
genética, ecología, evolución y la anatomía y fisiología 
de los organismos. Se llevarán a cabo investigaciones de 
laboratorio que refuercen los principios que se enseñan en el 
aula.

Biología II- Seminario
Curso #: 4320            Recomendado:  grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: finalización con éxito de biología
Los estudiantes aprenderán entomología, anatomía de los 
animales vertebrados, bacteriología, genética y botánica. 
Los estudiantes desarrollarán este conocimiento a través de 
la investigación, las actividades de laboratorio, el análisis de 
datos y la discusión en clase. Este curso incluirá el requisito 
de proyectos a largo plazo, como crear una colección de 
insectos, realizar varias disecciones, analizar cultivos de 
bacterias y crear una colección de plantas. Para tener 
éxito, los estudiantes deberán poder trabajar de manera 
independiente y cooperativa con sus compañeros de clase y 
administrar su tiempo de manera efectiva.
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Química I
Curso #: 4410B             Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: finalización del álgebra I e inscripción 
simultánea o finalización del álgebra II es recomendado
Examen: SOL
Los estudiantes obtendrán un conocimiento amplio y 
general de los principios fundamentales de química. Se 
llevarán a cabo las investigaciones de laboratorio, que 
refuerzan los principios que se enseñan en el aula.

Química II
Curso #: 4420             Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: finalización con éxito de álgebra II y química
Los estudiantes obtendrán conocimientos de bioquímica,
cromatografía, química nuclear, análisis cualitativo y 
cuantitativo, reducción de oxidación, equilibrio, leyes de 
gases y estequiometría. Los estudiantes matriculados podrán 
tener interés en una carrera en química o en cualquier otro 
campo relacionado, como biología, ingeniería o medicina.

Nivel avanzado de química
Curso #: 4470             Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad; (crédito universitario dependiendo de 
la calificación del examen de nivel avanzado) 
Prerrequisitos: finalización con éxito de álgebra II y química
Examen: examen de nivel avanzado y SOL 
Nota: pueda ser un bloque doble
Este curso proporcionará una comprensión profunda
de los fundamentos de la química y un conocimiento 
razonable en el tratamiento de problemas químicos. Al 
completar con éxito este curso, los estudiantes podrán 
comprender el desarrollo de los principios y conceptos, 
demostrar la aplicación de los principios, relacionar los 
hechos con la teoría y las propiedades de la estructura, 
y comprender la nomenclatura sistemática. Este curso 
enfatizará los cálculos químicos y la formulación 
matemática de principios.  Este curso sigue un esquema 
propuesto por la junta de nivel avanzado. Se espera que los 
estudiantes que participen en la clase de nivel avanzado 
de química tomen el examen de la junta universitaria 
además de cumplir con todos los requisitos del curso, así 
como el examen de fin de curso de química si no se tomó 
previamente.

Química del IB (HL)
Curso #: IB4480 y IB4490      Recomendado:  grados 11-12   
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: biología con honores, química, admisión 
al programa del IB 
Examen: examen de química del IB, SOL de química 
Este es un curso de dos años que proporcionará un estudio 
de los principales principios de la química, incluida la 

estructura de la materia, la teoría cinética de los gases, el 
equilibrio químico, la cinética química, la termodinámica, 
la teoría de la base ácida y la química orgánica. En el primer 
año se pondrá énfasis en la resolución de problemas, el 
dominio en el uso matemático y la mejora y expansión 
de las técnicas de laboratorio relacionadas con la química 
contemporánea para incluir el diseño experimental. Los 
estudiantes participarán en el proyecto interdisciplinario 
de investigación científica del grupo 4. En el segundo 
año se hará hincapié en las técnicas de investigación, 
técnicas avanzadas de laboratorio, la resolución avanzada 
de problemas y la síntesis de conocimientos previos para 
investigar los temas de las opciones del IB. Durante los dos 
años de este curso, el trabajo de laboratorio será integral y 
los estudiantes deberán presentar informes de laboratorio 
escritos. Los estudiantes diseñarán e implementarán sus 
propias investigaciones de laboratorio que serán evaluadas 
internamente por el maestro de la clase y evaluadas 
externamente por examinadores capacitados del IB. Los 
exámenes del IB de fin de curso ofrecerán la posibilidad de 
obtener créditos universitarios.

Física
Curso #: 4510B            Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: finalización de álgebra I y geometría. 
Inscripción actual en álgebra II o en un curso de 
matemáticas de nivel superior.  Los estudiantes explorarán 
los fenómenos físicos observados en nuestro mundo 
cotidiano. Se pondrá énfasis en el estudio del movimiento, 
las fuerzas, la energía, la óptica, la electricidad y el 
magnetismo. Se enfatizará el trabajo de laboratorio con 
la recopilación y el análisis de los datos adecuados. La 
física se recomienda para los estudiantes interesados 
en matemáticas, ingeniería, tecnología o ciencias. La 
comprensión de los conceptos matemáticos básicos es una 
parte integral de esta clase.  

Nivel avanzado de física I
Curso #: 4570            Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad (crédito universitario dependiendo de 
la calificación del examen de nivel avanzado) 
Prerrequisitos: finalización con éxito o inscripción 
simultánea en álgebra II
Examen: Examen de nivel avanzado
Los estudiantes explorarán temas como la mecánica 
newtoniana (incluido el movimiento de rotación), 
trabajo, energía y poder, ondas mecánicas y sonido, y 
circuitos introductorios simples. A través del aprendizaje 
basado en la indagación, los estudiantes desarrollarán las 
habilidades de razonamiento y de pensamiento crítico 
científico.  Se espera que los estudiantes que participen 
en el nivel avanzado de física tomen el examen de la junta 
universitaria además de cumplir con todos los requisitos 
del curso.
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Física Honores doble matrícula (PHY 201-202)
Curso #: 4650                     Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad (también (8) horas de credito 
universitario transferibles con una calificación de 70 o superior 
cada semestre) 
Prerrequisitos: pre-cálculo doble matrícula DE o análisis 
matemático y requisitos de ingreso a Germanna
Nota: se requiere tarifa
Este curso es un curso de la Escuela Superior Germanna 
(GCC) que se imparte en la escuela secundaria. Los 
estudiantes explorarán temas como la mecánica, 
termodinámica, fenómenos de ondas, electricidad y 
magnetismo, y temas seleccionados de la física moderna. 
Los créditos universitarios obtenidos se transferirán a 
todas las escuelas superiores comunitarias de Virginia y a la 
mayoría de las escuelas superiores y universidades.

Nivel avanzado de física II
Curso #: 4574            Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad (crédito universitario dependiendo de 
la calificación del examen de nivel avanzado)
Prerrequisitos: finalización con éxito del nivel 
avanzado de física I y haber tomado y o estar inscrito 
simultáneamente en precálculo o un curso equivalente
Los estudiantes explorarán temas como la estática fluida 
y la dinámica; la termodinámica con teoría cinética; 
los diagramas PV y la probabilidad; la electrostática; 
los circuitos eléctricos con condensadores; los campos 
magnéticos; el electromagnetismo; la óptica física y la 
geométrica; y la física cuántica, atómica y nuclear. A través 
del aprendizaje basado en la indagación, los estudiantes 
desarrollarán las habilidades de razonamiento y de 
pensamiento crítico científico.  Se espera que los estudiantes 
que participen en el nivel avanzado de física II tomen el 
examen de la junta universitaria además de cumplir con los 
requisitos del curso.

Física del IB (Nivel alto)
Curso: IB 4580; IB 4590           Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Requisitos previos: finalización con éxito de álgebra II 
con honores
Examen: examen de física del IB nivel alto/nivel estándar
Física del IB Nivel alto es un curso de física de dos años 
basado en álgebra. Los conceptos cubiertos en el primer 
año son la Mecánicas Newtonianas e incluyen: movimiento, 
fuerzas, trabajo y energía, impulso, movimiento circular, 
potencia, física térmica y fluidos. El segundo año 
estudiaremos la electricidad y el magnetismo. Los temas 
cubiertos incluyen: carga, estática, circuitos simples, 
inducción magnética, óptica y producción de la energía 
eléctrica. Las unidades adicionales cubiertas son los 
principios de la relatividad e ingeniería.

Psicología y anatomía humana
Curso #: 4330            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: finalización con éxito de biología y 
finalización o inscripción simultánea en química             
Los estudiantes obtendrán una comprensión en 
profundidad y un conocimiento práctico de la estructura 
y función del cuerpo humano. El curso cubrirá los once 
sistemas del cuerpo humano con énfasis en los mecanismos 
que mantienen la homeostasis. Se utilizarán estudios de 
casos clínicos y de laboratorio para ilustrar los conceptos 
anatómicos y fisiológicos.  Se explorarán las carreras en 
ciencias médicas.

Ciencias terrestres II: Oceanografía
Curso #: 4250            Recomendado: grados 10-12
Crédito: .5 Unidades
Prerrequisitos: finalización con éxito de ciencias 
ambientales
Los estudiantes obtendrán un conocimiento en profundidad 
de la oceanografía, conceptos presentados en ciencias 
terrestres. Los estudiantes estudiarán las propiedades físicas 
del agua del mar, química marina, salinidad, densidad, 
circulación dentro de los océanos, olas, corrientes, mareas 
e instrumentos oceanográficos e investigación. Se hará 
hincapié en las habilidades principales de los oceanógrafos 
y científicos.

Los cursos de estudios sociales están diseñados para 
sumergir a los estudiantes en el conocimiento del contenido 
y las habilidades necesarias para comprender el mundo en 
el que viven. Los estudiantes tomarán una combinación 
de cursos de geografía, historia y gobierno que mejorarán 
su visión del mundo a través del análisis de documentos 
históricos primarios y secundarios, la aplicación del 
conocimiento geoespacial y la examinación de la relación 
entre la buena ciudadanía y el gobierno. El plan de estudios 
obligatorio de estudios sociales comienza con el curso 
de geografía mundial en el noveno grado. Luego, los 
estudiantes progresarán durante los próximos dos años para 
obtener una base sólida de conocimiento histórico en la 
historia mundial II y la historia de Virginia y de los Estados 
Unidos. El plan de estudios requerido culmina en el 12° 
grado con el gobierno de Virginia y los Estados Unidos a 
medida que los estudiantes se aproximan a la ciudadanía 
adulta. Además del plan de estudios obligatorio, hay varias 
asignaturas optativas que los estudiantes podrán tomar 
según sus intereses. Las opciones de colocación avanzada, 
IB y matrícula doble estarán disponibles para los estudiantes 
que lo deseen para retarse aún más a sí mismos.
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tecnológicos; los patrones comerciales; las religiones y 
las personas influyentes de la historia. Se espera que los 
estudiantes, además de los requisitos del curso, tomen 
historia mundial y geografía: examen SOL 1500 d.C. al 
presente, si no se tomó y aprobó previamente.

Nivel avanzado de historia mundial
Curso #: 2380            Recomendado: grados 10-12 
Crédito: 1 Unidad (crédito universitario dependiendo de 
la calificación del examen de nivel avanzado) 
Examen: examen de nivel avanzado y SOL de historia mundial
Nota: Se recomienda que los estudiantes tomen inglés 
con honores con este curso
Los estudiantes harán un estudio riguroso de la historia 
global con énfasis en los años 1200 d.C. hasta el presente. 
Los estudiantes examinarán y analizarán los temas 
generales de la interacción intercultural que han dado 
forma a la historia humana. Los estudiantes desarrollarán 
un conocimiento de los temas principales de la historia y 
aprenderán a apoyar los argumentos con una escritura clara 
y persuasiva. Este curso se presentará a nivel universitario 
y seguirá un esquema propuesto por la junta universitaria. 
Los estudiantes deberán estar preparados para una carga 
de trabajo rigurosa superior a la de las clases avanzadas 
estándar. Se espera que los estudiantes, además de los 
requisitos del curso, tomen el examen proporcionado por la 
junta universitaria, así como las clases de historia mundial y 
geografía: examen de fin de curso del 1500 d.C. al presente, 
si no tomó y aprobó previamente un examen de fin de 
curso de estudios sociales.

Historia de Virginia y de los Estados Unidos
Curso #: 2360                    Recomendado: grado 11
Crédito: 1 Unidad 
Examen: SOL 
Los estudiantes relatarán la historia de los Estados 
Unidos desde la primera colonización europea de las 
Américas hasta el presente. Los estudiantes obtendrán 
los conocimientos sobre los individuos y los grupos 
históricamente identificados, las políticas nacionales y 
extranjeras, la historia política y económica y la cultura 
estadounidense. Se espera que los estudiantes, además de 
los requisitos del curso, tomen el examen de fin de curso 
de la historia de Virginia y Estados Unidos, si no se tomó y 
aprobó previamente el examen de fin de curso de estudios 
sociales.

Nivel avanzado de historia de los Estados Unidos
Curso #: 2319     Recomendado: grado 11 
Crédito: 1 Unidad (crédito universitario dependiendo de 
la calificación del examen de nivel avanzado) 
Examen: examen de nivel avanzado SOL
Nota: inglés con honores es recomendado en conjunto a 
este curso
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Geografía mundial
Curso #: 2210                       Recomendado: grado 9
Crédito: 1 Unidad 
Examen: SOL                   
Los estudiantes examinarán los patrones ambientales 
y culturales de las principales regiones del mundo. Se 
desarrollarán y aplicarán las habilidades de pensamiento 
crítico a medida que los estudiantes examinen los datos 
demográficos y económicos e investiguen las causas, los 
efectos y las posibles soluciones a los conflictos, problemas 
y preocupaciones ambientales actuales. Las habilidades de 
mapas se ampliarán a medida que los estudiantes usen un 
atlas y diversos tipos de mapas en los estudios regionales, 
construyan percepciones espaciales y desarrollen un mapa 
mental del mundo. Los valores democráticos y la ciudadanía 
se reforzarán a medida que los estudiantes desarrollen una 
apreciación de la diversidad cultural del mundo, aprendan 
a trabajar cooperativamente con sus compañeros de clase 
y desarrollen una apreciación y preocupación por el medio 
ambiente. Se espera que los estudiantes, además de los 
requisitos del curso, tomen el examen de fin de curso de 
geografía mundial, si no se tomó y aprobó previamente.

Nivel avanzado de geografía humana
Curso #: 2212                Recomendado: grados 9-12 
Crédito: 1 Unidad (crédito universitario dependiendo de 
la calificación del examen de nivel avanzado) 
Examen: examen de nivel avanzado y SOL
Este curso proporcionará una visión general de la 
sistemática del estudio de los patrones y los procesos que 
han moldeado la comprensión humana, el uso y la alteración 
de la superficie de la Tierra. Los estudiantes emplearán 
los conceptos espaciales y el análisis de paisajes para 
examinar la organización social humana y sus consecuencias 
ambientales. También aprenderán sobre los métodos y las 
herramientas que utilizan los geógrafos en su ciencia y 
en la práctica. Este curso se presenta a nivel universitario 
y sigue un esquema propuesto por la junta universitaria. 
Los estudiantes deberán estar preparados para una carga 
de trabajo rigurosa superior a la de las clases avanzadas 
estándar. Se espera que todos los estudiantes inscritos en 
esta clase tomen el examen proporcionado por la junta 
escolar, así como el examen de fin de curso de geografía 
mundial, si no se tomó y aprobó previamente.

Historia mundial 1500 d.C. hasta el presente
Curso #: 2221       Recomendado: grado 10
Crédito: 1 Unidad 
Examen: SOL 
Los estudiantes explorarán la diversidad de la cultura y la 
evolución de la historia humana desde el 1500 d.C. hasta 
el presente. Los estudiantes examinarán el desarrollo de 
los principales sistemas políticos, económicos y legales del 
mundo; los movimientos artísticos y literarios; los cambios 



Los estudiantes obtendrán las habilidades analíticas y 
el conocimiento de los hechos necesarios para tratar 
críticamente las cuestiones y los problemas de la historia 
de los Estados Unidos. Este curso incluirá un análisis en 
profundidad de los principales desarrollos y evaluaciones de 
los materiales históricos, las evidencias y las interpretaciones. 
Los estudiantes aprenderán a evaluar los materiales 
históricos, desarrollarán las habilidades para llegar a 
las decisiones de juicio informado y para presentar los 
argumentos y las evidencias de forma clara y persuasiva. 
El curso se presentará a nivel universitario y seguirá un 
esquema propuesto por la junta universitaria. Se espera 
que los estudiantes, además de los requisitos del curso, 
tomen el examen proporcionado por la junta universitaria, 
así como también el examen de fin de curso de la clase de 
historia de Virginia y Estados Unidos, si no se tomó y aprobó 
previamente el examen de fin de curso de estudios sociales.

Gobierno de Virginia y los Estados Unidos
Curso #: 2440        Recomendado: grado 12
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes examinarán la estructura y las funciones 
de nuestra forma de gobierno federal. Se enfatizarán los 
procesos de toma de decisiones a nivel local, estatal y 
nacional. Se explorarán en profundidad los fundamentos 
del gobierno estadounidense, la política de la democracia 
estadounidense y los derechos y responsabilidades 
constitucionales. Los sistemas políticos y económicos de los 
Estados Unidos se compararán con los de otras naciones, 
poniendo énfasis en las relaciones entre las libertades 
económicas y políticas. El contenido económico incluye 
el sistema de mercado de los Estados Unidos, la oferta y la 
demanda, y el papel del gobierno en la economía. Se hará 
hincapié a lo largo del curso en los valores democráticos y la 
participación ciudadana.

Nivel avanzado del gobierno de los Estados Unidos 
Curso #: 2445        Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad (crédito universitario dependiendo de 
la calificación del examen de nivel avanzado) 
Examen: examen de nivel avanzado
Los estudiantes obtendrán una perspectiva analítica sobre el 
gobierno y política en los Estados Unidos. Los estudiantes 
aprenderán los hechos básicos, los conceptos y las teorías 
relacionadas con el gobierno y la política de los Estados 
Unidos, comprenderán los patrones típicos de los procesos, 
los comportamientos políticos y sus consecuencias, y 
analizarán e interpretarán los datos básicos. Este curso 
se presentará a nivel universitario y seguirá un esquema 
propuesto por la junta universitaria. Se espera que los 
estudiantes, además de los requisitos del curso, tomen el 
examen proporcionado por la junta universitaria.
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Honores Matrícula doble en civilización occidental 
(HST 101-102)            
Curso #: 2446            Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad (también (6) horas de 
credito universitario transferibles con una 
calificación de 70 o superior cada semestre)                                                                         
Prerrequisito: requisitos de entrada a Germanna                   
Nota: tarifa requerida
Este curso examinará el desarrollo de la civilización 
occidental desde la antigüedad hasta el presente. El primer 
semestre del curso examinará los orígenes y el desarrollo 
del mundo occidental, incluida la influencia crítica del 
antiguo cercano oriente, Grecia, Roma, Bizancio, los 
califatos islámicos y los estados europeos. También se 
examinará el nacimiento de las principales religiones 
monoteístas, los conflictos religiosos y la evolución 
conjunta de la religión y el estado. El segundo semestre 
del curso será un estudio de la civilización occidental 
desde el siglo XVII hasta el presente.  Se explorará 
la historia política, diplomática, económica, social, 
intelectual y la cultural de la civilización occidental que 
comienza alrededor de 1600 d.C. El enfoque se centrará 
principalmente en Europa y Rusia, pero también se 
explorará cómo África, las Américas y Asia interactuaron 
con occidente desde la exploración hasta descolonización.

Nivel avanzado de historia europea
Curso #: 2399            Recomendado: grados 10-12 
Crédito: 1 Unidad (crédito universitario dependiendo de 
la calificación en el examen de nivel avanzado)
Examen: examen de nivel avanzado
Nota: se recomienda que los estudiantes tomen inglés 
con honores con este curso
Los estudiantes aprenderán sobre los principales eventos, 
movimientos y personalidades de la historia europea desde 
finales de la edad media hasta el presente. Los estudiantes 
desarrollarán el conocimiento de los temas principales de 
la interpretación moderna e histórica, y la capacidad para 
expresar la comprensión histórica por escrito. El curso 
se presentará a nivel universitario y seguirá un esquema 
propuesto por la junta universitaria. Se espera que los 
estudiantes, además de los requisitos del curso, tomen el 
examen proporcionado por la junta universitaria, así como 
el de historia mundial: examen SOL de 1500 d.C. hasta el 
presente, si no se tomó y paso previamente el examen de 
final de curso de estudios sociales.

Historia del IB (HL)
Curso #: IB2360 y IB 2361     Recomendado: grados 11-12   
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: nivel avanzado de geografía humana,  
nivel avanzado de gobierno, admisión al programa del IB 
Examen: examen SOL de historia de Virginia y los Estados 
Unidos (11o grado), examen de historia del IB (12o grado)



Los estudiantes en este curso de dos años aprenderán sobre 
los sistemas políticos, económicos, sociales americanos 
y a desarrollar aún más sus habilidades de interpretación 
y análisis. Cada año, los estudiantes demostrarán su 
análisis histórico mediante la discusión, la presentación 
y el trabajo escrito, incluido un trabajo de investigación 
evaluado internamente.  El curso culminará en una serie 
de evaluaciones externas que incluirán preguntas basadas 
en documentos, respuestas de ensayos cortos y un trabajo 
de investigación evaluado internamente que brindará la 
posibilidad de obtener créditos universitarios.

Psicología
Curso #: 2900             Recomendado: grados 10-12 
Crédito: curso electivo de .5 unidades
Los estudiantes recibirán una introducción al estudio del 
comportamiento humano individual. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de explorar las materias estudiadas 
por científicos del comportamiento y aplicar los conceptos 
psicológicos a los problemas humanos y a la vida cotidiana.

Nivel avanzado de psicología
Curso #: 2902             Recomendado: grados 10-12 
Crédito: 1 Unidad (crédito universitario dependiendo de 
la calificación del examen de nivel avanzado) 
Examen: examen de nivel avanzado
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos del estudio 
sistemático y científico del comportamiento humano y los 
procesos mentales. Los estudiantes estarán expuestos a los 
hechos psicológicos, principios y fenómenos asociados 
con cada uno de los principales subcampos dentro de la 
psicología. También aprenderán sobre los métodos que 
usan los psicólogos en su ciencia y en la práctica. Los 
estudiantes estudiarán los temas de las bases biológicas 
del comportamiento; sensación y percepción; estados de 
conciencia; cognición del aprendizaje; la motivación y la 
emoción; la psicología del desarrollo; la personalidad; las 
pruebas y las diferencias individuales; la psicología anormal; 
el tratamiento de trastornos psicológicos y la psicología 
social. El curso se presentará a nivel universitario, seguirá el 
esquema propuesto y las pruebas de examen requeridas por 
el consejo universitario.

Sociología
Curso #: 2500             Recomendado: grados 10-12 
Crédito: curso electivo de .5 unidades
Los estudiantes analizarán las causas y las consecuencias 
de las diversas relaciones humanas. Este curso promoverá 
el conocimiento de las necesidades humanas básicas y el 
desarrollo de las habilidades y actitudes que permitan a las 
personas contribuir positivamente a mejorar las relaciones 
humanas en la familia, la escuela y la comunidad.
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Historia afroamericana
Curso #: 2371             Recomendado: grados 9-12
Crédito: .5 Unidades
Los estudiantes examinarán el papel que los 
afroamericanos han jugado en la historia de los Estados 
Unidos y promoverán la conciencia cultural. Se 
desarrollará el pensamiento crítico a través de los puntos 
de vista del poder, la política, la economía y la geografía. 
Los estudiantes encontrarán las pruebas, las tribulaciones y 
los triunfos de las relaciones raciales en los Estados Unidos.

Historia latinoamericana
Curso #: 2370             Recomendado: grados 9-12  
Crédito: 1 Unidad por curso
Este curso examinará la civilización latinoamericana desde 
las civilizaciones tempranas hasta el presente, enfatizando 
en los eventos, las ideas y las instituciones que han 
moldeado, influenciado y definido el lugar de América 
Latina en el mundo. Este curso permitirá a los estudiantes 
comprender los eventos actuales, las crisis, los conflictos y 
sus causas e implicaciones para el futuro.  La mayor parte 
del material utilizado será interdisciplinario y abarcará 
desde las novelas, obras históricas, artículos académicos y 
extractos de películas documentales y semi-documentales.

Justicia penal
Curso #: 2420           Recomendado: grados 11-12
Crédito: .5 Unidades
Los estudiantes estudiarán el problema del crimen en los 
Estados Unidos y las respuestas legislativas y judiciales al 
mismo. Los temas incluirán las estadísticas de delitos, los 
procedimientos de aplicación de la ley, el proceso judicial y 
la legislación apropiada.

Problemas globales del siglo XXI
Curso #: 2999           Recomendado: grados 11-12 
Crédito: curso electivo de 0.5 unidades
Nota: este curso es ofrecido en RHS.
Los estudiantes considerarán los problemas mundiales 
a través de las perspectivas de la historia, la ciencia, las 
estadísticas y los medios. Los estudiantes estudiarán 
los problemas que enfrenta el mundo moderno, como 
el terrorismo, el crecimiento de la población, el daño 
ambiental y la proliferación nuclear. Para analizar mejor 
estos problemas, la clase se basará en los estándares de 
aprendizaje de Virginia para inglés (9-12), geografía 
mundial, historia mundial y geografía I y II, probabilidad 
y estadística y ciencias terrenales. Los estudiantes 
interactuarán con varias formas de medios, como 
periódicos, revistas y emisiones por internet. El objetivo 
de este curso será preparar a cada estudiante con el 
conocimiento, la comprensión y las habilidades necesarias 
para interactuar con una audiencia diversa en torno a estos 
problemas globales. 
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El plan de estudios profesional y técnico proporcionará 
clases con una amplia variedad de intereses y talentos. Habrá 
cursos secuenciales (es decir, los programas de bloque de 
dos años) y cursos no secuenciales en las ofertas de cursos. 
Se deberá prestar especial atención a los requisitos previos 
y al tiempo para completar los programas profesionales y 
el plan de estudios técnico. El estudiante deberá considerar 
cuidadosamente sus habilidades, resistencia física e interés 
antes de inscribirse en un programa de dos años. Los 
estudiantes que completen un programa CTE serán elegibles 
para tomar un examen de certificación de la industria o 
credencial. 

Organizaciones curriculares - se espera que los estudiantes 
participen en las organizaciones curriculares para cada 
carrera y área técnica. Las organizaciones son: FFA, FBLA, 
FCCLA, HOSA, DECA, TSA y SkillsUSA.
Se requieren pagos de cuotas de organización.

NOTA: Algunos de los programas requerirán la compra 
de libros de trabajo, equipos o materiales específicos y/o 
cobrarán una tarifa de laboratorio.

Introducción a la ciencia animal
Curso #: 8008             Recomendado: grados  9-12
Crédito: 1 Unidad
Este curso explorará diferentes habilidades de carreras 
agrícolas relacionadas con los sistemas animales, en 
particular la cría, nutrición y manejo del ganado, así como 
la experiencia en laboratorio mecánicos (carpintería, 
metalurgia, etc.). Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de participar en la organización estudiantil curricular, 
Organización Nacional FFA. Se requiere participación en 
un proyecto agrícola supervisado relacionado con este 
curso. Se espera que los estudiantes inscritos en este curso 
tomen un examen de certificación de la industria.

Cuidado de animales pequeños
Curso #: 8083              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Certificación de la industria: formación y cuidado canino 
del Club Continental Kennel
Los estudiantes inscritos en este curso deberán tomar un 
examen de certificación de la industria que incluye ocho 
horas de trabajo documentado con el manejo de perros.
Este curso presentará al estudiante las mascotas pequeñas 
comunes - centrándose en la variedad de razas, nutrición, 
salud y mantenimiento del hábitat. Se animará a los 

82

Agricultura

Educación profesional 
y técnica

estudiantes a participar en la organización de estudiantil 
curricular, Organización Nacional FFA. Los estudiantes 
deberán hacer un proyecto agrícola supervisado 
relacionado con este curso.

Cuidado de animales pequeños con educación 
cooperativa
Curso #: 8084           Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Certificación de la industria: formación y cuidado 
canino del Club Continental Kennel
Los estudiantes inscritos en este curso deberán tomar un 
examen de certificación de la industria que incluye ocho 
horas de trabajo documentado con el manejo de perros. 
Este curso presentará al estudiante los animales domésticos 
pequeños comunes, centrándose en la variedad de razas, 
la nutrición, la salud y el mantenimiento del hábitat. Se 
animará a los estudiantes a participar en la organización 
estudiantil co-curricular, FFA nacional. Se requerirá que 
los estudiantes tengan un proyecto agrícola supervisado 
relacionado con el curso. Los estudiantes combinarán la 
instrucción en el aula con la formación supervisada en el 
trabajo en un negocio agrícola local (un promedio de 11 
horas por semana durante 36 semanas).

Agronegocios 
Curso #: 8022            Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: finalización exitosa de la introducción 
a la ciencia animal, producción de plantas o cuidado de 
pequeños animales. 
Certificación de la industria: preparación del lugar de 
trabajo para la comunidad 
Este curso pondrá hincapié en el desarrollo de los 
conceptos de negocios agrícolas desde la perspectiva del 
empleado. Los estudiantes participarán en habilidades de 
laboratorio basadas en carpintería, soldadura, plomería, 
mantenimiento de motores pequeños y electricidad. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar 
en la organización estudiantil curricular, Organización 
Nacional FFA. Los estudiantes que cumplan con los 
requisitos de terminación anticipada podrán participar en 
el programa de educación cooperativa agrícola. Se requiere 
la participación en un proyecto agrícola supervisado 
relacionado con este curso. Se espera que los estudiantes 
inscritos en este curso tomen un examen de certificación 
de la industria.

Agronegocios con educación cooperativa
Curso #: 8026            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: finalización exitosa de la introducción 
a la ciencia animal, producción de plantas o cuidado de 
pequeños animales.



Certificación de la industria: preparación del lugar de 
trabajo para la comunidad
Los estudiantes desarrollan los conocimientos y habilidades 
necesarios para el empleo en la industria agrícola. El curso 
enfatiza el desarrollo de finanzas personales de negocios 
agrícolas, economía agrícola y habilidades laborales 
personales. Los estudiantes participarán en habilidades de 
laboratorio basadas en carpintería, soldadura, plomería, 
mantenimiento de motores pequeños y electricidad. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de participar en la 
organización estudiantil curricular, Organización Nacional 
FFA. Los estudiantes combinarán la instrucción en el aula 
con la formación supervisada en el trabajo en un negocio 
agrícola local (un promedio de 11 horas por semana durante 
36 semanas). Se espera que los estudiantes inscritos en este 
curso tomen un examen de certificación de la industria.

Agronegocios avanzados
Curso #: 8024             Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: finalización con éxito de agronegocios
Certificación de la industria: preparación del lugar de 
trabajo para la comunidad
Este curso mejorará las oportunidades comerciales 
agrícolas desde la perspectiva del propietario/operador. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en la 
organización estudiantil curricular, Organización Nacional 
FFA. Los estudiantes que cumplan con los requisitos de 
terminación anticipada podrán participar en el programa de 
educación cooperativa agrícola. Se requiere la participación 
en un proyecto agrícola supervisado relacionado con este 
curso. Se espera que los estudiantes inscritos en este curso 
tomen un examen de certificación de la industria.

Agronegocios avanzados con educación cooperativa
Curso #: 8027              Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: finalización con éxito de agronegocios
Certificación de la industria: preparación del lugar de 
trabajo para la comunidad
Este curso mejorará las oportunidades comerciales 
agrícolas desde la perspectiva del propietario /operario. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 
la organización estudiantil co-curricular, FFA Nacional. 
Se requiere la participación del estudiante en un proyecto 
agrícola supervisado relacionado con el curso. Los 
estudiantes combinarán la instrucción en el aula con la 
formación supervisada en el trabajo en un negocio agrícola 
local (un promedio de 11 horas por semana durante 36 
semanas). Se espera que los estudiantes inscritos en este 
curso tomen el examen de certificación de la industria.

Producción hortícola
Curso#: 8034                            Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Este curso explorará las diferentes áreas dentro de la 
industria de la horticultura destacando las habilidades 
profesionales florales, diseño de jardines, manejo de 
invernaderos y césped. Se anima a los estudiantes a 
participar en la organización estudiantil curricular, 
Organización Nacional FFA. Se requiere la  participación 
en un proyecto agrícola supervisado relacionado con este 
curso.

Producción hortícola con educación cooperativa
Curso#: 8036                          Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Este curso explorará las diferentes áreas dentro de la 
industria de la horticultura, destacando las habilidades 
profesionales con las flores, el diseño de jardines, el manejo 
de invernaderos y césped. Se anima a los estudiantes a 
participar en la organización estudiantil co-curricular, 
FFA Nacional. Se requiere la participación en un proyecto 
agrícola supervisado relacionado con el curso. Los 
estudiantes combinarán la instrucción en el aula con 
formación supervisada en el trabajo en un negocio agrícola 
local (un promedio de 11 horas por semana durante 36 
semanas).

Actividades de invernadero
Curso #: 8035C            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad          
Prerrequisitos: Producción hortícola
Certificación de la industria: manejo de pesticidas
Este curso explorará los procedimientos operativos 
de un invernadero. El desarrollo de las instalaciones 
de la planta la producción, la gestión empresarial y las 
habilidades de comercialización se enfatizan para preparar 
a los estudiantes para las carreras de la industria de los 
invernaderos. Se anima a los estudiantes a participar en la 
organización estudiantil curricular, Organización Nacional 
FFA. Los estudiantes podrán calificar para salir antes para 
el trabajo. Se requiere la participación en un proyecto 
agrícola supervisado relacionado con este curso. Se espera 
que los estudiantes inscritos en este curso tomen un 
examen de certificación de la industria.

Actividades de invernadero con educación 
cooperativa
Curso #: 8037            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad          
Prerrequisitos: Producción hortícola
Certificación de la industria: manejo de pesticidas
Este curso explorará los procedimientos operativos de un 
invernadero, incluido el desarrollo de las instalaciones 
de producción de plantas, la gestión comercial, y las 
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habilidades de mercadeo se destacan para preparar a los 
estudiantes para las carreras en la industria de invernaderos. 
Se anima a los estudiantes a participar en la organización 
estudiantil co-curricular, FFA Nacional. Se requiere 
la participación en un proyecto agrícola supervisado 
relacionado con el curso. Los estudiantes combinarán la 
instrucción en el aula con la formación supervisada en el 
trabajo en un negocio agrícola local (un promedio de 11 
horas por semana durante 36 semanas). Se espera que los 
estudiantes inscritos en este curso tomen el examen de 
certificación de la industria.

de internet será una parte integral del curso que incluirá 
el desarrollo de las páginas web. Este curso preparará al 
estudiante para la certificación de master especialista de 
Microsoft Office (MOS).

Diseño, multimedia y tecnologías web I (DMWT I)
Curso #: 6630            Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad           
Prerrequisitos: MOS I o la recomendación del maestro
Certificación de la industria: Especialista en Microsoft 
Office (MOS I)
En este curso, los estudiantes desarrollarán los 
conocimientos en el uso de programas de publicación 
para crear una variedad de publicaciones impresas y 
electrónicas. Los estudiantes incorporarán los principios 
periodísticos en el diseño y la distribución de publicaciones.
Los estudiantes usarán un hardware y un programa 
sofisticado para desarrollar las páginas web y las 
presentaciones multimedia. La complejidad y el uso en 
la expansión rápida de las presentaciones multimedia 
en muchas organizaciones harán que este curso sea muy 
importante para los estudiantes que planeen buscar 
oportunidades comerciales o de educación superior. Este 
curso preparará al estudiante para la certificación de 
especialista de Microsoft Office (MOS).

Diseño, multimedia y tecnologías web II (DMWT II)
Curso #: 6631            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: DMWT I
Certificación de la industria: Especialista en Microsoft 
Office (MOS I)
Los estudiantes desarrollarán las habilidades avanzadas 
en la creación de medios interactivos, páginas web y las 
publicaciones para la distribución impresa y electrónica. 
Los estudiantes trabajarán con hardware y programas 
sofisticados,aplicando las habilidades aprendidas a los 
proyectos del mundo real. La finalización de este curso 
podrá preparar a los estudiantes para las certificaciones de 
la industria. Este curso preparará a un estudiante para la 
certificación de especialista de Microsoft Office (MOS).

Administración de Empresas
Curso #: 6135            Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Certificación de la industria: Preparación laboral para la 
comunidad
En este curso, los estudiantes estudiarán los conceptos 
básicos de gestión y estilos de liderazgo a medida que 
exploran la propiedad empresarial, la planificación, la 
economía, los negocios internacionales y las cuestiones de 
relaciones humanas, como la motivación de los empleados 
y la resolución de conflictos. Los conceptos de calidad, la 
gestión de proyectos, la resolución de problemas y la toma 
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Negocios e informática
Principios de la informática (ITF)
Curso #: 6670                        Recomendado: SOLO 8° grado 
Crédito: 1 crédito de la escuela secundaria
En este curso se enseñará a los estudiantes una amplia 
gama de conocimientos básicos informáticos que incluyen: 
una introducción al paquete de Microsoft Office (MS 
Word, Access, PowerPoint y Excel), redes informáticas, 
mantenimiento y solución de problemas, hardware 
informático, investigación en internet (incluido el uso y 
la seguridad), creación básica de páginas web mediante 
la programación html, las habilidades fundamentales 
tecnológicas y la exploración de las oportunidades 
profesionales en el campo de la informática. Este curso solo 
se ofrece a estudiantes de secundaria de 8º grado.

Sistemas de Microsoft Office I (MOS I)
Curso #: 6612             Recomendado: grados  9-12
Crédito: 1 Unidad
Certificación de la industria: Especialista en Microsoft 
Office (MOS I)
Los estudiantes refinarán y desarrollarán las habilidades a 
través del aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes 
aplicarán las habilidades de resolución de problemas a las 
situaciones de la vida real a través de las bases de datos, las 
hojas de cálculo y el programa de procesamiento de textos. 
Este curso también incluirá una introducción a internet 
y a las telecomunicaciones. Este curso preparará a los 
estudiantes para la certificación de especialista de Microsoft 
Office (MOS).

Sistemas de Microsoft Office II (MOS II)
Curso #: 6613             Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad             
Prerrequisitos: MOS I
Certificación de la industria: Especialista en Microsoft 
Office (MOS II)
Los estudiantes desarrollarán las habilidades avanzadas en 
el procesamiento de textos, la administración de bases de 
datos y las hojas de cálculo. También cubriremos las redes, 
el programa integrado y las aplicaciones multimedia. El uso 



de decisiones éticas son partes integrales de este curso. Se 
espera que los estudiantes inscritos en este curso tomen un 
examen de certificación de la industria.

Económicas y finanzas personales (EPF)
Cursos #: 6120B            Recomendado: grados 10-12 
Crédito: 1 Unidad
Certificación de la industria: Educación financiera W!SE
Los estudiantes aprenderán a investigar las decisiones 
financieras y a cómo tomar las decisiones relacionadas con 
la exploración de la carrera, los presupuestos, la banca, el 
crédito, los seguros, los gastos, los impuestos, el ahorro, 
la inversión, la compra/arrendamiento de un vehículo, 
la vida independiente y la herencia. El desarrollo de las 
habilidades de educación financiera y la comprensión de 
los principios económicos proporcionarán la base para una 
ciudadanía responsable y la preparación para una carrera. 
Los estudiantes completarán el módulo de lectura y escritura 
financiera Ever-Fi como una experiencia en internet. Para 
cumplir con el requisito del diploma estándar para la 
graduación, se administrará la prueba de lectura y escritura 
financiera de W!SE (credencial de la industria aprobada por 
el estado) a todos los estudiantes inscritos en económicas y 
finanzas personales.

Administración de empresas del IB (SL)
Curso #: IB6135            Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad
Examen: examen de administración de empresas del IB
Nota: Este curso cumple con el requisito de economía y 
finanzas personales.
En este curso de dos años, los estudiantes desarrollarán el 
conocimiento y la comprensión de las teorías de gestión 
empresarial. Los estudiantes aprenderán a analizar, discutir 
y evaluar las actividades comerciales a nivel local, nacional 
e internacional. Los estudiantes explorarán una variedad 
de organizaciones de todos los sectores y los contextos 
socioculturales y económicos en los que operan esas 
organizaciones. Este curso cubrirá las características claves 
de los negocios y las funciones comerciales de gestión 
de los recursos humanos, las finanzas y la contabilidad, 
la comercialización y la gestión de operaciones. El curso 
permitirá a los estudiantes desarrollar una comprensión del 
complejo y dinámico entorno empresarial actual.
 
Fundamentos de ciberseguridad
Curso #: 6302               Recomendado: grados  9-12
Crédito: 1 Unidad
Este curso se centrará en el entorno tecnológico presente 
y en la evolución, con énfasis en asegurar la información 
personal, organizacional y nacional. Los estudiantes 
aprenderán los principios de ciberseguridad, explorarán 
las tecnologías emergentes, examinarán las amenazas 
y las medidas de protección, e investigarán las diversas 

oportunidades profesionales de alta habilidad, salarios altos 
y la alta demanda en el campo de la ciberseguridad. Se 
espera que los estudiantes inscritos en este curso tomen un 
examen de certificación de la industria.

Operaciones de defensa de redes de ciberseguridad
Curso #: 6304             Recomendado: grados 10-
12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: Fundamentos de ciberseguridad
Este curso enseñará muchos aspectos del soporte 
informático y la administración de redes. Los estudiantes 
aprenderán los conceptos de las redes, desde sus usos a sus 
componentes, y crearán los sistemas de redes punto a punto 
y redes de servidores a cliente. Los estudiantes aprenderán 
a cómo instalar y configurar las tarjetas de redes y a 
conectarlas a la red, instalar los sistemas operativos, crear, 
configurar y administrar las cuentas, cargar el software y 
establecer, implementar y mantener los planes de seguridad 
e integridad de la red. Este curso podrá cubrir los sistemas 
operativos de la red basados en programas como Windows 
Server o Linux para preparar a los estudiantes con una base 
en la administración de la red informática. Se espera que 
los estudiantes inscritos en este curso tomen un examen de 
certificación de la industria.

Operaciones avanzadas de ciberseguridad de 
defensa de redes 
Curso #: 6306                            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Requisitos previos: operaciones avanzadas de 
ciberseguridad de defensa de redes 
Las operaciones de ciberseguridad están diseñadas para 
enseñar en profundidad los aspectos de la seguridad y la 
administración de redes y computadoras. Los estudiantes 
aprenderán  los conceptos avanzados de ciberseguridad, 
incluida la práctica de proteger sistemas, redes y programas 
de ataques digitales. Los estudiantes aprenderán a 
establecer, implementar y mantener redes seguras. Este 
curso puede cubrir los sistemas operativos de redes basados 
en aplicaciones informáticas, como Windows Server o 
Linux, para preparar a los estudiantes con una base en la 
administración de redes informáticas.

Sociedad global de tecnología de la información del IB
Curso #: IB6613    Recomendado: grado 11 
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisito: admisión al programa del IB
Este curso cubrirá a los individuos y a las sociedades. 
Los estudiantes participarán en la discusión de las 
consideraciones sociales y éticas relacionadas con los 
desarrollos de la tecnología de la información, los 
escenarios utilizados para abordar dichos desarrollos en 
temas específicos, la terminología de los sistemas,
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sus conceptos y las herramientas utilizadas. Este curso 
adoptará un enfoque integrado, animando a los estudiantes 
a tomar decisiones y juicios informados sobre el papel de 
las tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad contemporánea.
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Familia y ciencias del 
consumidor

el desarrollo personal y la autoestima, controlar el estrés, 
alcanzar los objetivos profesionales, mejorar las relaciones 
familiares y con los compañeros, y gestionar los conflictos. 
Además, el curso se centrará en los problemas prácticos 
relacionados con la gestión de los recursos humanos y 
materiales, tomando decisiones de los consumidores 
relacionadas con la ropa, la elección de alimentos 
saludables y la vivienda familiar. Todos los estudiantes 
participarán en la organización curricular FCCLA. Se 
espera que los estudiantes inscritos en este curso tomen un 
examen de certificación de la industria.

Nutrición y bienestar
Curso #: 8229           Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Este curso será un estudio en profundidad de la buena 
nutrición y el bienestar físico y mental, con experiencias 
requeridas de laboratorio que se centran en promover el 
bienestar y la buena salud, relacionar las elecciones de 
alimentos con el bienestar, planificar las elecciones de 
alimentos, obtener y almacenar alimentos, preparar y servir 
alimentos, y la selección y el uso del equipo apropiado. 
Todos los estudiantes participarán en la organización 
curricular FCCLA. Se espera que los estudiantes inscritos 
en este curso tomen un examen de certificación de la 
industria.

Desarrollo infantil y crianza de los hijos
Curso #: 8232                               Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes matriculados en el curso de desarrollo 
infantil y crianza de hijos, se centrarán en equilibrar el 
trabajo y la familia, analizar los roles y las responsabilidades 
de los padres, garantizar un comienzo saludable para la 
madre y el niño, evaluar los sistemas de apoyo que ofrecen 
servicios a los padres y evaluar las prácticas de crianza que 
maximizan el crecimiento y el desarrollo humano. Todos 
los estudiantes participarán en la organización curricular 
FCCLA. Se espera que los estudiantes inscritos en este 
curso tomen un examen de certificación de la industria.

Introducción a la hospitalidad, turismo y recreación
Curso #: 8259              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Este curso se centrará en el desarrollo de las habilidades 
profesionales y en el uso de tecnologías emergentes para 
prepararse para el empleo en una industria global, rica en 
diversas oportunidades de carrera.
Este programa incluirá la instrucción en las industrias 
de alojamiento, alimentos y bebidas, viajes y turismo, 
y recreación y acondicionamiento físico. Todos los 
estudiantes participarán en la organización curricular 
FCCLA. Se espera que los estudiantes inscritos en este 
curso tomen un examen de certificación de la industria.

Educación y 
formación

Honores Doble matrícula de maestros para el 
mañana I (EDU 200)
Curso #: 9062                               Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad  (también (3) horas de crédito 
universitario transferibles con una calificación de 70 o 
superior cada semestre)
Prerrequisito: 2.7 GPA, solicitud y recomendación del 
maestro
Maestros para el mañana I es un curso de la Escuela 
Superior Germanna que se imparte en la escuela secundaria.  
La clase de los maestros para el mañana se esfuerza en 
despertar el interés de los estudiantes, la comprensión 
y el aprecio a la profesión docente. En asociación con la 
Universidad Shenandoah, este programa DE explora las 
carreras en educación. Los estudiantes aprenderán historia, 
pedagogía, gestión y las mejores prácticas de enseñanza. Los 
estudiantes también participarán en las oportunidades de 
liderazgo a través de la organización estudiantil, “Educators 
Rising” (conferencia y competición).

Honores Doble matrícula de maestros para el 
mañana II (EDU 207)
Curso #: 9072                                       Recomendado: grado 12 
Crédito: 1 Unidad  (también (3) horas de crédito 
universitario transferibles con una calificación de 70 o 
superior cada semestre)
Prerrequisito: Maestros del mañana I
Maestros para el mañana II es un curso de la Escuela 
Superior Germanna que se imparte en la escuela secundaria. 
Los estudiantes continuarán explorando las carreras de 
educación y formación y sus especializaciones. Este curso 
ofrece la oportunidad para que los estudiantes se preparen 
para las carreras en educación mientras investigan las 
opciones postsecundarias, aprenderán sobre el proceso de 
certificación de maestros en Virginia y participarán en una 
experiencia práctica.

Desarrollo individual
Curso #: 8210                Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Este curso se enfocará en la resolución práctica de los 
problemas relevantes que enfrentan los adolescentes en esta 
etapa crítica de su desarrollo. Se hará hincapié en mejorar 



Introducción a la comercialización
Curso #: 8110                Recomendado: grados 9-10
Crédito: 1 Unidad
La introducción a la comercialización proporcionará a 
los estudiantes los conocimientos necesarios para un 
empleo de nivel de entrada exitoso en ocupaciones de 
comercialización. Los estudiantes aprenderán las habilidades 
sociales, económicas y de comercialización necesarias para 
el empleo en ocupaciones de comercialización, incluidas 
las empresas minoristas, mayoristas y de servicios. Las 
habilidades específicas aprendidas incluirán las entrevistas, 
redacción de currículums, ventas, comercialización, 
promoción, publicidad, matemática empresarial y 
comunicaciones comerciales.

Comercialización de moda
Curso #: 8140                           Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Certificación de la industria: servicio al cliente
La comercialización de moda proporcionará a los 
estudiantes un conocimiento básico de la industria de la 
confección y accesorios y las habilidades necesarias para 
un empleo exitoso de nivel de entrada en las carreras de 
comercialización de moda. Los estudiantes aprenderán 
cómo se diseñan, fabrican, distribuyen y promocionan 
las prendas y los accesorios. Los estudiantes aprenderán 
cómo se desarrollan las tendencias, cómo los compradores 
seleccionan la mercancía para las tiendas minoristas y cómo 
funcionan las funciones básicas de comercialización de 
planificación, fijación de precios, promoción y distribución 
del trabajo en la industria de la moda. Los estudiantes 
también aprenderán las habilidades básicas de las relaciones 
humanas, matemáticas y economía y como se aplican a esta 
industria acelerada.

Comercialización del deporte y el entretenimiento
Curso #: 8175             Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Certificación de la industria: servicio al cliente
Este curso introductorio ayudará a los estudiantes a 
desarrollar un conocimiento profundo de los conceptos y las 
teorías fundamentales de la comercialización relacionadas 
con las industrias del deporte y el entretenimiento. Los 
estudiantes investigarán los componentes de las habilidades 
de servicio al cliente, la marca, el desarrollo de productos, 
las estrategias de precios y la distribución, las estructuras 
comerciales, los procesos de ventas, las redes sociales, los 
patrocinios y los avales, así como los planes de promoción 
necesarios para los eventos deportivos y de entretenimiento. 
Este curso también apoyará las habilidades de desarrollo 
profesional y explorará las opciones profesionales.

Comercialización con Co-Op (formación 
supervisada en el trabajo) 
Curso #: 8120            Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 2 Unidades (1 bloque más el requisito de trabajo) 
Prerrequisitos: introducción a la comercialización 
(exento con la aprobación del maestro)
Certificación de la industria: servicio al cliente
Este curso proporcionará a los estudiantes los 
conocimientos que les permitirán obtener y tener 
éxito en su ocupación de comercialización elegida. Los 
estudiantes desarrollarán las habilidades de las ventas, las 
comunicaciones, el desarrollo de productos, la promoción, 
las entrevistas y las relaciones humanas. Las habilidades 
aprendidas en este curso se podrán aplicar a una amplia 
gama de opciones de carrera.  Los estudiantes combinarán 
la instrucción en el aula con la formación supervisada en el 
trabajo en un negocio de comercio local (un promedio de 
11 horas por semana durante 36 semanas). Se espera que 
los estudiantes inscritos en este curso tomen un examen de 
certificación de la industria.

Comercialización
Curso #: 8121            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: Introducción a la comercialización 
(exento con la aprobación del maestro)
Certificación de la industria: servicio al cliente
Este curso proporcionará a los estudiantes los 
conocimientos que les permitirán obtener y tener éxito en 
la ocupación de comercialización elegida. Los estudiantes 
desarrollarán las habilidades de ventas, comunicaciones, 
desarrollo de productos, promoción, entrevistas y 
relaciones humanas. Las habilidades aprendidas en este 
curso se podrán aplicar a una amplia gama de opciones de 
carrera. Se espera que los estudiantes inscritos en este curso 
tomen un examen de certificación de la industria.

Comercialización Co-Op avanzada (formación 
supervisada en el trabajo) 
Certificación de la industria: servicio al cliente
Curso #: 8130     Recomendado: grado 12 
Crédito: 2 Unidades (1 bloque más el requisito de 
trabajo) 
Prerrequisitos: comercialización 8120/8121 o 
comercialización de deportes y entretenimiento 8175 
para estudiantes del último año y/o comercialización de 
moda 8140 con la aprobación del maestro
Este curso proporcionará a los estudiantes un conocimiento 
profundo de las funciones de comercialización y los 
preparará para el empleo en los puestos de supervisión 
y/o gerencia. Los conocimientos aprendidos incluirán 
supervisión, desarrollo de los recursos humanos, compras 
y control de inventario, distribución, planificación 
de mercado y promoción de ventas. Los estudiantes 
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combinarán la instrucción en el aula con la formación 
supervisada en el trabajo en un comercio local (un 
promedio de 11 horas por semana durante 36 semanas). Se 
espera que los estudiantes inscritos en este curso tomen un 
examen de certificación de la industria

Dirección de comercialización                                                   
Curso #: 8132       Recomendado: grado 12
Crédito: 1 Unidad
Nota: crédito universitario con una calificación apropiada 
en el CLEP.
Certificación de la industria: servicio al cliente
Este es un curso especializado para los estudiantes 
del último año con un interés profesional en la 
comercialización, la administración o la iniciativa 
empresarial y que planean asistir a la universidad y/o los 
estudiantes que planean especializarse en medicina, derecho, 
ingeniería u otros campos en los que serán responsables 
del funcionamiento de una práctica o negocio. Este curso 
proporcionará a los estudiantes los conocimientos de la 
planificación, implementación y control de las actividades 
de comercialización. Las actividades incluirán el diseño 
de productos/servicios para satisfacer las necesidades de 
los clientes, el diseño de estrategias de precios para lograr 
un uso rentable de los recursos, la implementación de 
los procedimientos de distribución y la evaluación de las 
actividades personales de venta y promoción de ventas 
para asegurar que los usuarios tengan una base sólida para 
sus opciones de compra. Al completar con éxito este curso, 
los estudiantes serán elegibles para tomar el programa 
de examen de nivel universitario (CLEP), que podrá ser 
reconocido para créditos universitarios. Se espera que los 
estudiantes inscritos en este curso tomen un examen de 
certificación de la industria.

Certificación de la industria: Preparación laboral para la 
comunidad
Los estudiantes construirán estructuras y participarán en 
un aprendizaje basado en problemas que los expondrá a 
las tecnologías comerciales, industriales, residenciales, 
de obras públicas e institucionales para ayudarlos a 
comprender los trabajos de las carreras de construcción. 
Aprenderán los procedimientos de seguridad adecuados 
para las herramientas y la maquinaria, el vocabulario y 
los términos asociados con la construcción, la lectura de 
planos y los símbolos asociados con la arquitectura, y los 
conceptos y los principios matemáticos utilizados en la 
construcción. Se espera que los estudiantes inscritos en este 
curso se presenten al examen para obtener una credencial 
de certificación de la industria.

Dibujo Técnico y Diseño
Curso #: 8435              Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
En este curso básico, los estudiantes aprenderán el lenguaje 
básico del dibujo técnico y diseño, diseñarán, dibujarán 
y harán dibujos técnicos, modelos o prototipos de 
problemas reales de diseño. Este curso está especialmente 
recomendado para los futuros estudiantes de ingeniería y 
arquitectura.

Diseño y tecnología del IB (SL)
Curso #: IB4585 y IB4586      Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 1 Unidad por curso
Prerrequisitos: dibujo técnico y diseño y admisión al 
programa del IB
Examen: examen de dibujo técnico del IB 
Este curso de dos años requerirá el uso del ciclo de diseño 
como una herramienta, que proporcionará la metodología 
utilizada para estructurar la investigación y el análisis de 
problemas, el desarrollo de soluciones factibles y el examen 
y evaluación de la solución podrá definirse como un 
modelo, prototipo, producto o sistema que los estudiantes 
han desarrollado de forma independiente. El diseño y 
la tecnología ayudará a los estudiantes a desarrollar el 
pensamiento crítico y las habilidades de diseño, que 
podrán aplicar en un contexto práctico. Los estudiantes 
completarán un proyecto de diseño y dos evaluaciones 
externas al finalizar el curso.

Dibujo de ingeniería y diseño
Curso #: 8436           Recomendado:  grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: calificación de C o superior en dibujo 
técnico y diseño
Certificación de la industria: AutoCAD
Los estudiantes usarán un lenguaje gráfico para el diseño de 
productos, la ilustración técnica, la evaluación de diseños 
y los dibujos de ingeniería. Los estudiantes aumentarán 
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Educación tecnológica
Sistemas de fabricación
Curso #: 8425                Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Certificación de la industria: Preparación laboral para la 
comunidad
Este curso proporcionará una orientación a carreras en 
varios campos de la fabricación. Se pondrá énfasis en los 
sistemas de fabricación, la seguridad, los materiales, la 
producción, los conceptos comerciales y el proceso de 
fabricación.  Los estudiantes participarán en actividades 
individuales y en equipo para crear productos que 
demuestren los elementos críticos de la fabricación. 

Construcción Tecnológica
Curso #: 8431             Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: sistemas de fabricación



su comprensión de las técnicas de dibujo aprendidas en el 
curso de requisitos previos y comprenderán las carreras de 
dibujo técnico en la industria moderna. Cumpliendo con los 
estándares de ingeniería establecidos, los estudiantes usarán 
los equipos de dibujo asistido por computadora (CAD), las 
habilidades, las técnicas de dibujo y la geometría descriptiva 
para resolver los problemas de diseño. Trabajarán en 
equipos para diseñar las soluciones para una necesidad 
identificada. Este curso preparará a los estudiantes para el 
examen de usuario certificado de Autodesk aprobado por 
la Junta de Educación de Virginia. Durante este curso de 
segundo año, los estudiantes tomarán el examen de usuario 
certificado de AutoCAD Autodesk.

Exploraciones de ingeniería
Curso #: 8450               Recomendado: grados 9-12
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes examinarán los fundamentos de la 
tecnología y la ingeniería en relación con la resolución de 
problemas del mundo real. Los estudiantes investigarán la 
historia de la ingeniería, incluidos los principales logros 
de la ingeniería, y examinarán los principales campos de la 
especialidad de ingeniería y sus carreras relacionadas. Los 
estudiantes practicarán los fundamentos de la ingeniería, 
usando conceptos matemáticos y científicos, y aplicarán el 
proceso de diseño de ingeniería mediante la participación 
en proyectos prácticos de ingeniería. Los estudiantes 
comunicarán la información relacionada con el proyecto a 
través de las presentaciones en equipo e informes técnicos, y 
se le presentarán los conceptos primarios en las disciplinas 
de ingenierías clásicas.

Estudios de ingeniería 
Curso #: 8491             Recomendado: grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: calificación de C o superior en 
exploraciones de ingeniería 
Este curso está diseñado para estudiantes que tienen 
la intención de seguir los estudios de ingeniería en la 
universidad. Los estudios de ingeniería prepararán a los 
estudiantes enfatizando la integración de los conceptos 
y las habilidades de matemáticas, ciencias e inglés en 
problemas de ingeniería en un plan de estudios que exige 
unos hábitos de estudio rigurosos y otras habilidades de 
nivel universitario. Se animará a los estudiantes a volverse 
curiosos a través del intercambio de ideas y prototipos. 
Los estudiantes practicarán las habilidades básicas de 
ingeniería y de comunicación de información técnica, 
mientras aplican el proceso de diseño de ingeniería para 
completar los proyectos de ingeniería. Este curso preparará 
a los estudiantes para el examen de inventor de Autodesk 
aprobado por la Junta de Educación de Virginia.
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Los cursos enumerados en esta sección se impartirán 
en el Centro Profesional y Técnico de Spotsylvania. Los 
estudiantes viajarán en autobús al centro para estas clases y 
regresarán a su escuela de origen. 

Existe un proceso de solicitud para la admisión a muchas 
de estas clases. Los estudiantes deberán ver a su consejero 
escolar para obtener los materiales de aplicación. Se dará 
preferencia a la inscripción a las clases que tienen un 
primer y segundo año, que conducen a un certificado de 
finalización del programa a los estudiantes de grado 11. 
Los estudiantes de 12 grado podrán inscribirse en los 
cursos de primer año o cursos de carreras profesionales 
solo en función del espacio disponible. 

Cada curso es un bloque de dos o cuatro períodos.  Los 
estudiantes podrán participar en varias oportunidades 
de aprendizaje basadas en el trabajo. Los estudiantes 
que seleccionan estos cursos deberán comprender que 
se recomienda encarecidamente la participación en las 
organizaciones curriculares de estudiantes. Los estudiantes 
también participarán en competiciones de habilidades a 
niveles locales, estatales y nacionales. Se espera que todos 
los estudiantes del Centro Profesional y Técnico se unan y 
participen en las organizaciones de estudiantes relacionadas 
con la profesión.

Carpintería I
Curso #: 8601A                          Recomendado: grados 10-11
Crédito: 2 Unidades
Certificación de la industria: Certificado del consejo de 
código internacional y OSHA 10
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes aprenderán sobre una variedad de 
materiales de construcción, el uso adecuado de las 
herramientas, nivelación y diseño. La clase cubrirá los 
planos de construcción, la lectura de especificaciones de 
construcción, los códigos y nivel de cimientos, formas y 
techos. Los estudiantes aprenderán sobre la seguridad en el 
lugar de trabajo y los estándares de OSHA en el trabajo.
La construcción de viviendas será la principal línea de 
estudio con la construcción de edificios comerciales 
mezclados. Se recomienda una formación en dibujo 
técnico, matemáticas y procedimientos generales de taller.

Carpintería II
Curso #: 8602A                          Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades 
Prerrequisitos: carpintería I
Certificación de la industria: Certificado del consejo de 
código internacional y OSHA 10

Comercio e industria
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Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
En este curso se cubrirá la instalación de ventanas y puertas, 
el acabado exterior, el aislamiento, el acabado interior y las 
molduras. A los estudiantes se les ensenarán la construcción 
de escaleras, la fabricación de armarios e instalación de 
aislamiento, paneles de yeso y molduras. También se 
cubrirán otras formas de construcción opcionales. La 
instrucción en el aula se complementará con una variedad 
de proyectos de taller. Ocasionalmente, los estudiantes 
de carpintería II saldrán de la escuela para trabajar en 
pequeños trabajos de construcción locales. Un programa de 
experiencia laboral para los estudiantes del grado 12 estará 
disponible para los estudiantes que cualifiquen.

Electricidad I (cableado residencial)
Curso #: 8533A                           Recomendado: grados 10-11
Crédito: 2 Unidades
Certificación de la industria: Certificado del consejo de 
código internacional y OSHA 10
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
A los estudiantes se les enseñarán los diferentes tipos de 
circuitos junto con los conceptos básicos de cableado 
residencial y comercial. Los estudiantes usarán una 
variedad de actividades prácticas en el aula para 
dominar los conceptos de cableado y poner a prueba los 
electrodomésticos. Se estudiará la causa y el efecto de la 
electricidad y la electrónica. Una buena formación en 
matemáticas, dibujo técnico básico y ciencias físicas será 
muy útil.

Electricidad II (cableado residencial)
Curso #: 8534A                Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: electricidad I
Certificación de la industria: Certificado del consejo de 
código internacional y OSHA 10
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes estudiarán la electrónica básica, los 
procedimientos eléctricos para el mantenimiento y el 
servicio y la reparación de motores eléctricos de AC y CC. 
Los estudiantes aprenderán la teoría de la electricidad 
y la electrónica, las matemáticas que se aplicarán a la 
electricidad y al cableado, junto con la lectura de esquemas 
y otros principios científicos. El trabajo en clase incluirá una 
variedad de proyectos de cableado tanto en el aula como 
ocasionalmente fuera del aula.

Electricidad III
Curso #: 8535                        Recomendado: grado 12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: electricidad II y la recomendación del 
maestro(a)
Certificación de la industria: Certificado del consejo de 
código internacional y OSHA 10

Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
A través de las experiencias prácticas, los estudiantes 
continuarán desarrollando las habilidades en la instalación, 
operación, mantenimiento y reparación de sistemas 
eléctricos, con énfasis en las aplicaciones industriales. 
También estudiarán los accesorios de iluminación, 
protección contra la sobrecorriente, equipos de servicio, 
controles de motores, transformadores, conexión a tierra y 
el Libro del Código Eléctrico Nacional (NEC).

Calefacción, ventilación, aire acondicionado y 
refrigeración (HVAC/R) I
Curso #: 8503A             Recomendado: grados 10-11
Crédito: 2 Unidades
Certificación de la industria: Examen técnico EPA 608
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Este curso proporcionará a los estudiantes una base sólida 
en los conocimientos básicos y las habilidades para ingresar 
al campo de HVAC/R. La instrucción incluirá la seguridad 
en el taller y el comercio, el uso de herramientas manuales, 
los principios de termodinámica, el ciclo de refrigeración, 
los compresores, la instrucción de tuberías y tubos, la 
soldadura y la soldadura fuerte, las matemáticas para 
HVAC/R, los fundamentos eléctricos y las habilidades de 
relación con el cliente. Los estudiantes aprenderán las leyes 
y las regulaciones de la EPA relacionadas con el manejo 
adecuado de la refrigeración. Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de recibir la Certificación de la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) para la recuperación de 
refrigerantes.

Calefacción, ventilación, aire acondicionado y 
refrigeración (HVAC/R) II
Curso #: 8504             Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: HVAC/R I
Certificación de la industria: Examen técnico EPA 608
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Este curso ofrecerá a los estudiantes las oportunidades para
ampliar sus conocimientos y las habilidades en el campo 
de HVAC / R. La instrucción incluirá la resolución de 
problemas de circuitos eléctricos, los sistemas residenciales 
y comerciales, las bombas de calor y los hornos de gas 
y petróleo. Se enfatizará la cobertura específica para la 
refrigeración en la industria de servicios de alimentos, 
con aplicaciones prácticas y las actividades de taller. Se 
continuará haciendo hincapié en las leyes y regulaciones 
de la EPA relacionadas con el manejo adecuado de la 
refrigeración. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de recibir la Certificación de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) para la recuperación de refrigerantes y 
credenciales adicionales.
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experiencias teóricas y prácticas para comprender 
el proceso de producción de medios a medida que 
aprenderán a utilizar las herramientas convencionales 
de la industria. Explorarán los trabajos y las carreras de 
la industria dinámica y creciente de la producción de 
televisión y medios, y comprenderán el impacto de los 
medios y su función de entretenimiento, persuasión, 
información e instrucción.

Producción de vídeo avanzada 
Curso #: 8689          Recomendado: grados 10-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: producción de vídeo I
Certificación de la industria: Certificado asociado de 
Adobe: examen Premier Pro 2108
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes se convertirán en productores de 
medios a medida que realizan proyectos del mundo 
real desde el diseño hasta la producción. Continuarán 
desarrollando y dominando las habilidades que son 
esenciales para la industria a medida que funcionan en 
varios roles profesionales. Este curso proporcionará las 
bases necesarias a medida que los estudiantes se preparan 
para clases de comunicación de nivel universitario de 
dos o cuatro años. Los estudiantes desarrollarán planes y 
portafolios para ayudarlos a alcanzar sus objetivos después 
de la graduación de la escuela secundaria.

Tecnologías de la 
información

Tecnología de sistemas informáticos I
Curso #: 8622             Recomendado: grados 10-12
Crédito: 2 Unidades
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes accederán al mundo de la tecnología 
informática y adquirirán experiencia práctica en el 
desmontaje, la actualización, la resolución de problemas y el 
montaje de sistemas informáticos y ordenadores portátiles. 
Los estudiantes instalarán, configurarán y asegurarán varios 
sistemas operativos. Los estudiantes solucionarán problemas 
de computadoras y periféricos, y utilizarán herramientas del 
sistema y software de diagnóstico. Desarrollarán habilidades 
en la creación de redes informáticas y el intercambio 
de recursos. Los estudiantes también explorarán las 
relaciones entre los componentes internos y externos de la 
computadora.

Tecnología de sistemas informáticos II
Curso #: 8623             Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: tecnología de sistemas informáticos I
Certificación de la industria: Certificación CompTIA A+
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Este curso avanzado ofrece a los estudiantes formación en 
los procedimientos para mantener, solucionar problemas 
y asegurar sistemas informáticos, dispositivos portátiles 
y redes. Los estudiantes explorarán: diseño de red básica, 
conectividad e infraestructura; conceptos básicos de 
ciberseguridad; hardware y sistemas operativos para 
computadoras y dispositivos móviles; mejores prácticas 
de servicio al cliente y de la industria; computación en 
la nube y virtualización; desarrollo de software básico y 
gestión de bases de datos. Los estudiantes obtendrán una 
comprensión básica de las tecnologías emergentes de la 
información, incluidos los dispositivos móviles, la nube y la 
virtualización. Este curso preparará a los estudiantes para la 
educación y formación postsecundaria y una carrera exitosa 
en tecnología de la información. Al finalizar el curso, los 
estudiantes podrán calificar para tomar los exámenes de 
certificación de  ITF y A+.

Comunicación masiva

Introducción a la producción de vídeo
Curso #: 8688               Recomendado: grados 9-11
Créditos: 2 Unidades
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes aprenderán a pensar y a trabajar como 
productores de medios al participar en proyectos prácticos 
de producción. Los estudiantes también utilizarán 

Transporte
Reparación de colisión automóviles I
Curso #: 8676    Recomendado: grado 11
Crédito: 4 Unidades
Certificación de la industria: Examen ASE en 
reparación de colisiones
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
El Programa de reparación de colisiones de automóviles 
se basa en un programa de instrucción I-CAR y NATEF 
en la reparación de daños por colisión de automóviles. 
El estudiante, a través de una variedad de actividades 
prácticas y en el aula, aprenderá los conceptos básicos 
de análisis no estructural y reparación de daños, 
análisis estructural y reparación de daños, y acabado. 
Las experiencias en ciencias y tecnología aplicadas y 
especialmente en los trabajos con metales son útiles para 
el estudiante. El estudiante deberá tener un gran interés 
en los automóviles y una habilidad creativa con metales y 
plásticos. Los estudiantes serán elegibles para tomar varias 
pruebas ASE en reparación de colisiones.

Reparación de colisión automóviles II
Curso #: 8677    Recomendado: grado 12
Crédito: 4 Unidades
Prerrequisitos: reparación de colisión automóviles I
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los sistemas de suspensión y dirección, y los sistemas 
de combustible, ignición y emisión. También se dará 
una instrucción limitada sobre el aire acondicionado de 
los automóviles. Se animará a los estudiantes a tomar 
varias pruebas de excelencia del servicio automóviles 
(ASE), así como a participar en el programa de servicios 
de automóviles juvenil (AYES), que incluye prácticas y 
experiencias educativas cooperativas.

Cosmetología I
Curso #: 8745    Recomendado: grado 11
Crédito: 4 Unidades
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
En este curso introductorio, los estudiantes estudiarán 
sobre el cabello, la piel y las uñas y sus cuidados. Los 
estudiantes se basarán en la teoría mientras se preparan 
para practicar los procedimientos en un entorno de 
laboratorio clínico o en el aula, utilizando maniquíes 
para la práctica de las habilidades de manipulación. 
La teoría incluirá el estudio de bacteriología, química, 
matemáticas y terminología relacionada con el campo 
de la cosmetología. El curso de primer año enfatizará la 
seguridad personal, la profesionalidad y el saneamiento y 
desinfección de equipos e instalaciones. Los estudiantes 
desarrollarán las habilidades para lavar y acondicionar 
el cabello, así como para peinar y cortar el cabello, y 
desarrollarán las habilidades en los procedimientos de 
manicura y pedicura.

Cosmetología II
Curso #: 8746                  Recomendado: grado 12
Crédito: 4 Unidades        
Prerrequisitos: cosmetología I 
Certificación de la industria: Examen de licencia del 
estado de Virginia
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
En este curso avanzado, los estudiantes construirán 
su base teórica de ciencias y prácticas generales en 
cosmetología para aumentar el conocimiento en el corte 
del cabello y el peinado en modelos vivos, con atención al 
profesionalismo, consulta al cliente, seguridad y control 
de infecciones. Los estudiantes recibirán formación 
en los procesos químicos seguros relacionados con las 
ondas permanentes, relajantes, ondas permanentes de 
rizos suaves, aligeramiento y coloración del cabello. 
También desarrollarán las habilidades artísticas con 
pelucas y extensiones de cabello. Además, los estudiantes 
aprenderán sobre el cuidado de la piel, las manos y los 
pies, desarrollando la experiencia en tratamientos faciales, 
manicuras, pedicuras y fortalecimiento de uñas.  La 
unidad de gestión empresarial se centrará en la gestión 
del salón. Este curso preparará a los estudiantes para el 
examen de la licencia del estado de Virginia.

Servicios personales

Certificación de la industria: Examen ASE en reparación 
de colisiones 
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
En la clase de reparación de colisión de automóviles II, el 
estudiante ampliará los conocimientos aprendidos en la 
clase de reparación de colisión de automóviles I, incluyendo 
las áreas de reparación estructural y reparación de daños 
no estructurales. Se tratarán temas avanzados, como 
la inspección y la reparación de marcos, reparación de 
plásticos y adhesivos.  Se mejorarán las técnicas de acabado, 
así como la resolución de problemas de aplicación de 
pintura y el aprendizaje del funcionamiento de un sistema 
de mezcla de pintura computarizado. Se desarrollarán las 
habilidades de gestión del taller de carrocería y se ensenará 
al estudiante a estimar el daño de reparación. En el segundo 
semestre, el estudiante podrá ser elegible para el programa 
de experiencia laboral superior.

Tecnología de servicio de automóviles I
Curso #: 8506       Recomendado: grado 11
Crédito: 4 Unidades
Certificación de la industria: Examen ASE 
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
En la clase de tecnología de servicio de automóviles, 
los estudiantes aprenderán las teorías y las habilidades 
selectivas requeridas de un técnico certificado de 
excelencia en servicio de automóviles (ASE). La clase 
de tecnología de servicio de automóviles I utiliza el plan 
de estudios de fundamentos educativos de técnicos 
nacionales de automóviles (NATEF) e incluirá la enseñanza 
de oportunidades profesionales, seguridad, el uso de 
herramientas y equipos, y las prácticas generales de 
taller. Se cubrirá la teoría en profundidad, el diagnóstico 
y la reparación de los sistemas eléctricos y de frenos 
del automóvil, así como una breve introducción a las 
transmisiones manuales y las líneas de transmisión. El 
estudiante estará expuesto a la industria de servicios 
automóviles a través de las conferencias en el aula, medios 
audiovisuales, demostraciones de taller y experiencia 
práctica en el uso de componentes, automóviles y camiones 
donados y vehículos de clientes.  Los estudiantes serán 
elegibles para participar en el programa de servicios de 
automóviles juvenil (AYES), que incluye las prácticas y las 
oportunidades de observación laboral.

Tecnología de servicio de automóviles II
Curso #: 8507                     Recomendado: grado 12
Crédito: 4 Unidades
Prerrequisitos: tecnología de servicio de automóviles I 
Certificación de la industria: Examen ASE
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión    
La clase de tecnología de servicio de automóviles II 
continuará con el plan de estudios de los fundamentos 
educativos de técnicos nacionales de automóviles (NATEF) 
e incluirá la teoría del funcionamiento y el servicio de 



Dibujo, diseño y CAD I
Curso #: 8530            Recomendado: grados 10-11
Crédito: 2 Unidades
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes explorarán las carreras de dibujo y se les 
presentará la teoría y las habilidades de manipulación 
necesarias para elaborar y completar dibujos precisos 
basados en las ideas y bocetos de ingenieros, arquitectos 
y diseñadores. Los estudiantes se centrarán en realizar 
los dibujos mecánicos y diseño, dibujos geométricos, 
dimensiones y tolerancias, utilizando el tablero de dibujo y 
el CAD.

Dibujo, diseño y CAD II mecánico
Curso #: 8531            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: dibujo 8530, diseño y CAD I   
Certificación de la industria: Examen certificado de 
dibujante ADDA 
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes se especializarán en los aspectos de la 
ingeniería mecánica de dibujo y diseño. El diseño asistido 
por computadora y el diseño en una pizarra se enseñarán 
y utilizarán en la clase. Los estudiantes aprenderán sobre 
varios tipos de hilos y patrones utilizados en la industria, 
terminología y construcción CAD, espuela, bisel y 
terminología, y construcción de engranajes; desarrollo y 
construcción de líneas de prismas, cilindros, pirámides 
y conos para hacer gráficos de líneas, barras y matriz; 
procesos básicos de taller y diseño de taller de máquinas, 
juegos completos de planos de trabajo y resolución de 
varios problemas de diseño de ingeniería. Al finalizar este 
curso, los estudiantes serán elegibles para tomar el examen 
de elaborador de bocetos certificado de la Asociación 
Americana de Dibujo y Diseño (ADDA). Los estudiantes 
podrán inscribirse en ambas clases (números de curso 8531 
y 8532) para una opción de cuatro créditos.

Dibujo, diseño y CAD II arquitectónico
Curso#: 8532            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: 8530 elaboración, diseño y CAD I
Certificación de la industria: Examen certificado de 
dibujante ADDA 
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes se especializarán en los aspectos del 
diseño arquitectónico de los dibujos de bocetos y diseño, 
residencial y comercial. Tanto el diseño en la pizarra 
como el diseño asistido por computadora se enseñarán y 
utilizarán en la clase. Los estudiantes aprenderán sobre la 
construcción de cimientos, los símbolos y la terminología; 

varias secciones de la pared; diseños de las escaleras, 
secciones de la pared con ventanas ilustradas; diseños 
de terrenos que incluyen el estilo y la orientación de la 
casa; las reglas para el dimensionamiento arquitectónico; 
cómo identificar los tipos de techo utilizados; cómo 
dibujar un conjunto completo de planos de casas que 
incluyen cimientos, diseño de HVAC, diseño eléctrico y de  
fontanería, elevaciones, diseño de terrenos y enfoscados.
Al finalizar el curso, los estudiantes serán elegibles para 
el examen de elaborador de bocetos certificado de la 
Asociación Americana de Dibujo y Diseño (ADDA). Los 
estudiantes podrán inscribirse en ambas clases (números de 
curso 8531 y 8532) para una opción de cuatro créditos.
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Dibujo arquitectónico/mecánico, 
diseño y CAD

Soldadura I
Curso #: 8672A             Recomendado: grados 10-11
Crédito: 2 Unidades
Certificación de la industria: Tarjeta 10 de OSHA
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
La soldadura es requerida por una amplia variedad de 
industrias, en cualquier lugar donde se necesiten materiales 
fusibles y altas temperaturas para fabricar, reparar o 
modificar herramientas y productos. A los estudiantes se les 
enseñará a utilizar los procesos de soldadura manual, corte 
y soldadura por arco eléctrico para fabricar y unir piezas de 
metal de acuerdo con diagramas, planos y especificaciones. 
Los estudiantes también aprenderán prácticas y técnicas 
relacionadas con la seguridad, incluida la obtención de 
la Tarjeta 10 de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA).

Soldadura II
Curso #: 8673A             Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: soldadura I
Certificación de la industria: Tarjeta 10 de OSHA
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes avanzados de soldadura perfeccionarán su 
oficio y realizarán soldaduras en varias posiciones, usando 
múltiples procesos de soldadura. La soldadura es requerida 
por una amplia variedad de industrias, en cualquier lugar 
donde se necesiten materiales fusibles y altas temperaturas 
para fabricar, reparar o modificar productos. Los soldadores 
profesionales están muy demandados y podrán ganar en 
este sentido.

Soldadura
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Artes culinarias I
Curso #: 8275A           Recomendado: grados 10-11
Crédito: 2 Unidades
Certificación de la industria: PROSTART I y ServSafe
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes participarán en el programa de estudios 
PROSTART Año 1 de la Asociación Nacional de 
Restaurantes. Los estudiantes tendrán una formación 
práctica en restaurantes y saneamiento, y adquirirán 
las habilidades del personal de camareros y personal de 
cocina.  También se enseñarán los fundamentos de la 
elaboración de pasteles y repostería, así como las técnicas 
de preparación de alimentos, identificación de equipos, 
presentación de comidas, planificación de menús y 
gestión del tiempo. Los estudiantes recibirán enseñanza en 
microbiología del deterioro de los alimentos, la nutrición, 
la preparación de almacenamiento, el manejo de alimentos 
y la contabilidad de costos. Las habilidades de gestión de 
la vida proporcionarán a los estudiantes las habilidades 
básicas para el éxito en las artes culinarias. Los estudiantes 
pasarán una gran parte de su tiempo de clase en la 
producción en la cocina. Los estudiantes serán elegibles 
para la certificación PROSTART 1 al final del año.

Artes culinarias II
Curso #: 8276A                         Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: artes culinarias I
Certificación de la industria: PROSTART I y ServSafe
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes participarán en el programa de estudios 
PROSTART Año 2 de la Asociación Nacional de 
Restaurantes. Los estudiantes participarán en el programa 
de estudios ServSafe de la Asociación Nacional de 
Restaurantes para obtener la certificación nacional. La 
instrucción incluirá la preparación de platos y ensaladas 
especiales, métodos de asado, frituras, cocción al vapor, 
planificación de menús, gestión comercial de alimentos y 
gestión del personal de servicio de alimentos, formación de 
camareros y camareras, junto la manipulación de alimentos 
en la cocina. La instrucción también incluirá las técnicas 
avanzadas de horneado y repostería, la gestión comercial de 
alimentos, la gestión del personal de servicio de alimentos, 
catering, diseño de menús y fijación de los precios de los 
productos. Los estudiantes pasarán una gran parte de su 
tiempo en la producción en la cocina. Los estudiantes 
serán elegibles para la certificación PROSTART 2 al final 
del año. Esta certificación permitirá la conexión con varias 
instituciones de formación culinaria postsecundaria.
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Ciencias de la Familia y del 
Consumidor

Especialización en repostería y panadería
Curso #: 8279                          Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: artes culinarias I
Certificación de la industria: PROSTART I y ServSafe
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
El curso de Especialización en Artes Culinarias ofrece a 
los estudiantes las habilidades y los conocimientos para 
dedicarse a las carreras en la industria de servicios de 
alimentos, específicamente, repostería y panadería . En un 
entorno práctico, los estudiantes aplicarán los principios 
nutricionales, planificarán menús, usarán habilidades 
comerciales y matemáticas, seleccionarán y mantendrán 
los equipos de servicio de alimentos y se acogerán a las 
normas de seguridad y saneamiento. El plan de estudios 
continuará poniendo un fuerte énfasis en el conocimiento 
y las habilidades de las ciencias y las matemáticas, el 
pensamiento crítico, la resolución práctica de problemas y 
las oportunidades empresariales dentro del campo de las 
artes culinarias.

Educación infantil I
Curso #: 8285A            Recomendado: grados 11-12
Crédito: 2 Unidades
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes estarán preparados para ser los principales 
proveedores de servicios de cuidado infantil basados en 
el hogar, la familia o la institución, enfocándose en la 
planificación de lecciones, la organización, la realización 
de actividades significativas de juego y el aprendizaje, 
las técnicas de orientación, el diseño de instalaciones, 
el monitoreo y supervisión infantil, la ética del cuidado 
infantil, mantenimiento de registros y procedimientos 
de remisión. Se enfatizará el pensamiento crítico, la 
resolución práctica de problemas y las oportunidades 
de emprendimiento en el campo de la educación de la 
primera infancia.  Se requerirán experiencias prácticas (por 
ejemplo, prácticas en la clase, guarderías locales, escuelas 
primarias, otras instituciones) bajo la supervisión del 
instructor. Los estudiantes también se prepararán para una 
educación continua que conduzca a las carreras en las áreas 
de la primera infancia (por ejemplo, servicios médicos, 
sociales y educativos). Se animará a utilizar los métodos 
de aprendizaje basados en el trabajo para este curso. Los 
estudiantes combinarán la instrucción en el aula y la 
formación supervisada en el trabajo en un puesto aprobado 
con supervisión continua durante todo el año escolar.

Educación infantil II
Curso #: 8286A      Recomendado: grado 12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: educación infantil I 
Certificación de la industria: AAFCS: Examen de 
educación infantil
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Nota: los estudiantes que trabajen en guarderías locales 
deberán pagar las verificaciones de antecedentes penales 
y las pruebas de TB, así como proporcionar su propio 
transporte.
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes se centrarán en las habilidades 
ocupacionales que necesita el personal empleado en 
las áreas relacionadas con la primera infancia, como la 
educación, la atención médica/de salud, los servicios 
sociales, el asesoramiento, la psicología y el espíritu 
empresarial. Se requerirán experiencias de aprendizaje 
basadas en el trabajo (por ejemplo, en la clase, guarderías 
locales, escuelas primarias, otras instituciones) bajo la 
supervisión del instructor. Se enfatizará el pensamiento 
crítico, la resolución práctica de problemas y las 
oportunidades de emprendimiento en el campo de la 
educación de la primera infancia. Se animará a utilizar los 
métodos de aprendizaje basados en el trabajo para este 
curso. 

Hotelería, Turismo y Recreación I 
Curso #: 8202            Recomendado: grados 10-11 
Crédito: 2 Unidades
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes comenzarán a prepararse para el empleo 
en las industrias de la hospitalidad centrándose en los 
principios de las operaciones en los servicios de alimentos, 
recreación, planificación de la hospitalidad y las relaciones 
comerciales. Se presta especial atención al desarrollo de 
las habilidades culinarias (saneamiento de alimentos, 
preparación y servicio de alimentos) y las habilidades de 
servicio al cliente.

Ciencias veterinarias I (Doble inscripción)
Curso #: 8088            Recomendado: grados 11-12 
Crédito: 2 Unidades
Crédito de doble inscripción: 6 unidades con Blue Ridge 
Community College
Prerrequisitos: recomendación de la finalización exitosa 
del cuidado de pequeños animales
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Este curso preparará a los estudiantes para la educación 
superior y/o para las carreras en la medicina veterinaria 
o áreas relacionadas. Los estudiantes desarrollarán sus 
habilidades en anatomía, nutrición, terminología médica, 
saneamiento, exámenes clínicos y el manejo de animales. 
Podremos manejar animales vivos.  El contenido del curso 
también incluirá el mantenimiento de las instalaciones y las 
funciones de oficina, así como las prácticas de seguridad. 
Los estudiantes también ampliarán su conocimiento de 
la ciencia animal y el cuidado de los animales, incluida la 

Salud y medicina

estructura y función de los animales, los microbios y la 
prevención de enfermedades, la parasitología y genética, y 
la reproducción. 

Ciencias veterinarias II
Curso #: 8089C                   Recomendado: grado 12 
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: finalización con éxito de la clase de 
ciencias veterinarias I
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes desarrollarán las habilidades y técnicas 
más avanzadas para ayudar al veterinario/técnico en las 
siguientes áreas: realizar primeros auxilios y cirugía, aplicar 
técnicas asépticas, realizar funciones técnicas, administrar 
medicamentos, manejar la muerte o cuando un animal se 
esté muriendo, trabajar con la fauna y realizar las funciones 
de oficina.  La enseñanza clínica en el trabajo coordinada 
por el instructor podrá ser incluida en consultorios 
veterinarios o clínicas de animales. Se anima a participar 
en la Experiencia Agrícola Supervisada (SAE) y en las 
actividades relacionadas con la organización estudiantil. 
Se espera que todos los estudiantes tomen un examen de 
certificación de la industria.

Introducción a la salud y especializaciones médicas
Curso#: 8302                                     Recomendado: grado 10
Crédito: 2 Unidades
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Este curso presentará a los estudiantes una variedad de 
carreras de atención médica y desarrollará las habilidades 
básicas requeridas en todas las ciencias médicas y de la 
salud. Los estudiantes comprenderán los elementos claves 
del sistema de atención médica de los EE. UU. y aprenderán 
la terminología, la anatomía y la fisiología básica de la 
atención médica para cada sistema corporal, comprenderán 
las enfermedades y los trastornos asociados con estos 
sistemas corporales, las intervenciones terapéuticas y los 
fundamentos de ambos, atención de emergencia y trauma.  
A lo largo del curso, se pondrá énfasis en la seguridad, la 
limpieza, la asepsia, la profesionalidad, la responsabilidad 
y la eficiencia dentro del entorno de atención médica. Los 
estudiantes también comenzarán a adquirir las habilidades 
de búsqueda de empleo para ingresar en el campo de las 
ciencias médicas y de la salud.

Asistente dental I
Curso #: 8328A                   Recomendado: grado 11
Crédito: 2 Unidades
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Los estudiantes aprenderán sobre las carreras en 
odontología, incluyendo dentista (general y especialistas), 
higienista, asistente dental, técnico de laboratorio dental 
y recepcionista dental. Los estudiantes practicarán y 
aprenderán sobre las habilidades utilizadas en estas 
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profesiones mientras obtienen todas las habilidades 
necesarias para convertirse en un asistente dental. El 
estudio incluye el control de infecciones y los estándares 
de OSHA, la anatomía y fisiología, la morfología dental, 
la histología oral, la odontología preventiva, la psicología 
aplicada, la comunicación efectiva, la administración y 
gestión de un consultorio, uso del programa informático 
dental, las técnicas de odontología operativa y los materiales 
dentales / habilidades de laboratorio. 

Asistente dental II
Curso #: 8329A      Recomendado: grado 12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: finalización con éxito de la clase de 
asistente dental I
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión 
Los estudiantes desarrollarán el plan de estudios cubierto 
en la clase de asistente dental I; las unidades de estudio 
incluyen emergencias médicas, pulido, radiología dental, 
nutrición y técnicas avanzadas de laboratorio. Los 
estudiantes también tendrán la oportunidad de participar 
en prácticas en consultorios dentales privados locales y 
centros de salud pública donde participarán en todas las 
fases de la prestación de atención dental. Los estudiantes 
serán elegibles para tomar el Examen de Radiación Dental 
y Seguridad de Virginia que los certifica para tomar 
radiografías dentales en el Estado de Virginia.

Asistente médico I
Curso #: 8345      Recomendado: grado 11
Crédito: 2 Unidades
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión
Prerrequisitos: se recomienda haber tomado la clase de 
introducción a las ciencias de la salud y medicina 8302
Los estudiantes obtendrán los conocimientos básicos en 
anatomía básica y fisiología, ética médica, asepsia médica, 
terminología, matemática médica y responsabilidades 
legales. Los estudiantes también desarrollarán las 
habilidades y técnicas básicas para ayudar al médico y/u 
otros profesionales médicos en los exámenes a pacientes, 
atención básica de emergencia, pruebas de laboratorio 
simples y tareas administrativas. Además, los estudiantes 
explorarán las carreras profesionales de asistencia médica 
a través de la Asociación de Estudiantes de Ocupaciones 
de Salud (HOSA), y la posible instrucción clínica y/u 
observación en el trabajo en un centro de atención médica.

Asistente médico II
Curso #: 8346      Recomendado: grado 12
Crédito: 2 Unidades
Prerrequisitos: finalización con éxito de la clase de 
asistente médico I
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión 
Los estudiantes aplicarán e implementarán las habilidades 

y técnicas de asistencia médica aprendidas en la clase de 
asistente médico I. También aprenderán el manejo de los 
registros de salud; reanimación cardiopulmonar; cuidado 
y uso de equipos; recogida y análisis de muestras de 
laboratorio; pruebas de diagnóstico especiales relacionadas 
con enfermedades y trastornos básicos, tratamiento y 
medicación; y las habilidades de preparación laboral. La 
finalización exitosa del programa podrá conducir al empleo 
en un entorno de atención médica. Además, los estudiantes 
explorarán las especializaciones profesionales a través de 
la Organización de Estudiantes de Ocupaciones de Salud 
(HOSA).

Doble inscripción de Técnico de atención médica 
Curso #8355, 8356, 8368                Recomendado: grado 12
Crédito: 4 créditos (también horas de crédito 
universitario transferibles (10) con una calificación de 70 
o superior)
Prerrequisitos: Irequisitos de ingreso de Germanna
Certificación de la industria: certificaciones de la 
industria de asistente de enfermería certificado y 
ayudante de medicamentos
Nota: Tarifa requerida
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión 
La oportunidad de doble inscripción de técnico de 
atención médica es una combinación de tres cursos, 
que incluye HCT 101: Técnico de atención médica I, 
HCT 102: Técnico de atención médica II y HCT 115: 
Formación en la administración de medicamentos. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener 10 
créditos de inscripción doble a través de Germanna 
Community College y recibir un certificado de estudios 
de carrera. Se enseñarán las habilidades básicas de 
cuidados con énfasis en las necesidades físicas, sociales, 
emocionales y espirituales de los pacientes. Se abordarán 
los procedimientos, la comunicación y las relaciones 
interpersonales, la observación, los gráficos y los informes, 
la planificación de la atención, la seguridad y el control 
de infecciones, la anatomía y la fisiología, la nutrición y la 
alimentación del paciente, la ética, la muerte y el proceso 
de morir. Se repararán a trabajadores de la salud con 
múltiples habilidades para atender a pacientes de diversas 
edades, con especial énfasis en la enfermería geriátrica, la 
atención domiciliaria y la atención a corto y largo plazo. Los 
estudiantes también tendrán la oportunidad de aprender 
y estar preparados para administrar medicamentos de 
manera segura en entornos específicos, o para ayudar en 
la autoadministración de medicamentos por parte del 
paciente, y obtendrán una comprensión de la farmacología 
básica (terminología, abreviaturas, clasificaciones, acción de 
los medicamentos, propósito y efectos de los medicamentos, 
recursos de información sobre los medicamentos y los 
requisitos de etiquetado de los medicamentos). Este curso 
está aprobado por la Junta Estatal de Enfermería. Al 



completar el programa de Técnico de Atención Médica, los 
estudiantes serán elegibles para obtener las certificaciones 
de la industria de Asistente de Enfermería Certificado y 
Asistente de Medicamentos.
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Oportunidades adicionales

Se requiere solicitud de SCTC para la admisión 
Los estudiantes del curso de JROTC I aprenderán el 
pensamiento crítico, las habilidades de planificación, 
la comunicación y la organización con el estudio de los 
aspectos fundamentales de la ciudadanía estadounidense, 
el estado físico y una visión general de la historia 
estadounidense. Los estudiantes aprenderán los peligros 
del abuso de sustancias y la importancia de establecer 
metas personales. Además, los estudiantes estudiarán las 
costumbres del ejército, la educación y el presupuesto 
del consumidor, el simulacro ceremonial, los primeros 
auxilios y la lectura de mapas. Se requerirá semanalmente 
el uso del uniforme del ejército suministrado, así como los 
estándares mínimos de apariencia personal.

JROTC II
Curso #: 7916          Recomendado: grados 10-11
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: el estudiante deberá completar y 
entregar una solicitud. La finalización de JROTC I. Los 
estudiantes deberán tener la aprobación de su director y 
del instructor superior del ejército para inscribirse.  El 
estudiante deberá poder participar en el programa de 
entrenamiento físico.  Cualquier estudiante que desee 
participar en uno o más de los equipos curriculares 
JROTC, Equipo Raiders y/o Drill, deberá realizar 
un examen físico después del 1 de mayo y antes de 
participar en cualquier actividad del equipo.
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión 
Los estudiantes en el curso JROTC II desarrollarán las 
habilidades y el conocimiento enseñado en el nivel I. 
Los estudiantes continuarán su estudio de la ciudadanía 
examinando el comportamiento ético dual y los 
principios de la democracia participativa. Desarrollarán 
las habilidades de trabajo en equipo mientras desarrollan 
sus habilidades en ejercicios. Los estudiantes aprenderán 
las cualidades de liderazgo y la gestión, las habilidades 
de primeros auxilios, las habilidades de lectura de 
mapas intermedios, la historia estadounidense y los 
diferentes aspectos de la tecnología y la comunicación. Se 
requerirá semanalmente el uso del uniforme del ejército 
suministrado, así como los estándares mínimos de 
apariencia personal.

JROTC III
Curso #: 7918          Recomendado: grados 11-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: El estudiante deberá completar y 
entregar una solicitud. La finalización de JROTC II 
(LET-1). Los estudiantes deberán tener la aprobación 
de su director y del instructor superior del ejército 
para inscribirse. El estudiante deberá poder participar 
en el programa de entrenamiento físico.  Cualquier 
estudiante que desee participar en uno o más de los 

Estudio independiente
Curso #: 0115         Recomendado:  grados 10-12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: aprobación del comité 
Los estudiantes de este un curso de estudio independiente 
(ISC) se centrarán en un tema de interés que no se ofrece 
dentro del plan de estudios de la escuela. Esto requerirá la 
revisión del comité de la propuesta escrita del estudiante, 
antes del año escolar. Si se aprueba, los estudiantes crearán un 
mínimo de un proyecto principal, dos presentaciones orales 
y dos proyectos menores. Se aceptará un número limitado 
de propuestas. El curso contará como una materia optativa 
y se calificará regularmente. Los estudiantes recibirán una 
calificación para el curso que se incluirá en la media (GPA). 
Para obtener más información, consulte con su coordinador 
de estudios avanzados o consejero escolar para obtener un 
folleto del ISC.

Programa de aprendizaje de mentores
Curso #: 0029    Recomendado: grado 12
Crédito: 1 Unidad
Los estudiantes del programa de aprendizaje de mentores 
obtendrán las habilidades de investigación independiente, 
asistirán a seminarios grupales y a experiencias en el mundo 
real dentro del área profesional del mentor. Los estudiantes 
trabajarán con un adulto en un campo profesional o en 
un área en la que el estudiante tenga interés. El estudiante 
mantendrá un registro de actividades, completará un 
proyecto individual, realizará entrevistas y lecturas críticas en 
el campo de estudio. El estudiante recibirá una calificación 
para el curso que se incluirá en la media (GPA). Para obtener 
más información, consulte a su coordinador de estudios 
avanzados.

JROTC I
Curso #: 7913                 Recomendado: grados 9-10
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: se requiere que todos los estudiantes 
interesados completen una solicitud y la presenten a su 
consejero y al instructor correspondiente. El respaldo 
total de la unidad estará restringido por el Ejército de los 
Estados Unidos. El estudiante deberá poder participar en 
el programa de entrenamiento físico.  Cualquier estudiante 
que desee participar en uno o más de los equipos 
curriculares JROTC, Equipo Raiders y/o Drill, deberá 
realizar un examen físico después del 1 de mayo y antes de 
participar en cualquier actividad del equipo.
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equipos curriculares JROTC, Equipo Raiders y/o Drill, 
deberá realizar un examen físico después del 1 de mayo y 
antes de participar en cualquier actividad del equipo.
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión 
Los estudiantes en el curso JROTC III aprenderán 
el liderazgo avanzado y los principios de gestión, las 
habilidades avanzadas de la vida, la orientación e historia. 
Se requerirá el uso semanalmente del uniforme del 
ejército suministrado, así como los estándares mínimos 
de apariencia personal. La Fundación Nacional para 
el Programa de Educación Financiera también será 
presentada. Los estudiantes selectos llegarán a liderar el 
desarrollo de estudiantes de Nivel I.

JROTC IV
Curso #: 7919        Recomendado: grado 12
Crédito: 1 Unidad
Prerrequisitos: El estudiante deberá completar y entregar 
una solicitud, haber completado con éxito JROTC I, II y 
III. El estudiante deberá poder participar en el programa 
de entrenamiento físico.
Se requiere solicitud de SCTC para la admisión 
Los estudiantes en el curso JROTC IV aprenderán los 
principios de liderazgo avanzado y su aplicación, la 
organización del departamento de defensa y la enseñanza 
de las habilidades. También se les presentará la Fundación 
Nacional para el Programa de Educación Financiera.



Guía de planificación del programa
Tipo de diploma: ____ Estudios avanzados
     ____ Estándar
                            

Número total de créditos:

Nombre del curso tomado Créditos/Verificados

Grado 9Año escolar: __________

Especialización: _______________________________
                            

Número total de créditos:

Nombre del curso tomado Créditos/Verificados

Grado10Año escolar: __________

Número total de créditos:

Nombre del curso tomado Créditos/Verificados

Grado12Año escolar:: __________

Número total de créditos:

Nombre del curso tomado Créditos/Verificados

Grado 11Año escolar:__________
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Notas
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