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Declaración de la visión de Holyoke High School 

La visión de Holyoke High School es garantizar que a todos los estudiantes se les brinde la oportunidad 

de adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para graduarse, preparados para obtener una 

educación superior sin remediación y / o una carrera gratificante y funcionar como ciudadanos 

responsables en una sociedad diversa. La búsqueda exitosa de nuestra visión requiere la participación 

activa y la cooperación de los estudiantes, maestros, padres / encargados y la comunidad en general. 

 

Mensaje del Director Ejecutivo 

Estimados estudiantes y familias, 

Este programa de estudios proviene del arduo trabajo de innumerables maestros y educadores, 

profundamente comprometidos con la creación de oportunidades, desafíos y apoyos diseñados para 

ayudar a cada uno de nuestros estudiantes a convertirse en su mejor ser.  Es importante, sin embargo, 

notar que los cursos que terminan operando en el 2020-21 dependerán en gran parte de la matrícula y 

el personal. 

 

Hay nuevos cursos ofrecidos y cursos más antiguos que están siendo refinados para el 20-21, y 

queremos destacar dos cambios claves en este programa de estudio para apoyar mejor el éxito de 

nuestros estudiantes: 

 

1) Como se compartió anteriormente, fusionamos las Academias de Tecnología, Ingeniería y Diseño 

(TED) y las Academias de Ciencias Médicas y Ciencias de la Vida (MLS) en el Plantel Norte en una 

Academia de Ingeniería y Ciencias de la Vida (ELS). Esto asegura que podemos ofrecer una gama de 

cursos que los estudiantes necesitan para una verdadera experiencia de camino, mientras 

mantenemos los beneficios de un equipo de profesores de base que conocen bien a los estudiantes 

y pueden apoyarlos y empujarlos a alcanzar sus aspiraciones. Los estudiantes de ELS siguen teniendo 

acceso a los cursos técnicos previstos en ingeniería, medicina y ciencias ambientales.  

2) Anteriormente divididos en los departamentos de inglés como segundo idioma y de idiomas 

mundiales, estamos reuniendo todos los programas de aprendizaje de idiomas en 20-21 para 

construir un sólido camino de dos idiomas para los estudiantes que hablan inglés y español. Vea los 

detalles en la sección del Departamento de Idiomas. 

Considere cuidadosamente las opciones disponibles. Tome decisiones basadas en metas que sean a 

partes iguales ambiciosas y realistas.  Busque lugares donde pueda ampliar su perfil como estudiante, ya 

sea para pasar a cursos de honor o AP o para tomar clases de arte por primera vez.  Cada estudiante 

puede tener una experiencia de aprendizaje excepcional aquí en HHS. Creo que la diferencia entre lo 

que es posible y lo que realmente sucede es más una cuestión de actitud y esfuerzo que de talento. Den 

el 100% cada día y podrán mirar hacia atrás en el año 2020-21 y no se arrepentirán. 

 

 

Trabaja duro, sé amable, sé más inteligente 

 

Stephen R. Mahoney, Ed.D  
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Perfil del Graduado de Holyoke High School 
HHS busca crear graduados que sean comunicadores efectivos, pensadores críticos, miembros de la 
comunidad comprometidos y productivos e individuos conscientes. Esta visión compartida para nuestros 
graduados se creó a través de interacciones con estudiantes, personal, administradores, miembros de la 
familia, representantes de la comunidad, socios universitarios y líderes empresariales. Juntos, definimos 
una visión del graduado de HHS con indicadores de éxito específicos dentro de cada componente: 
 

Comunicadores 

 

 Acceder, interpretar y evaluar diversas fuentes de información. 

 Presentar y comprender perspectivas y puntos de vista variados con claridad y precisión. 

 Transmita y comparta de manera competente las ideas a través del medio apropiado, teniendo en cuenta 
el público objetivo. 

 Use múltiples idiomas, incluyendo idiomas académicos, tecnológicos y mundiales, por escrito, leyendo y 
hablando. 

Pensadores Críticos 

 

 Demuestre flexibilidad mental y use el conocimiento y las habilidades para adaptarse de manera 
independiente a los desafíos. 

 Analice la información de manera crítica, utilice el análisis para informar la toma de decisiones y saque 
conclusiones efectivas. 

 Utilice la tecnología de manera apropiada y ética para resolver problemas y crear soluciones. 

 Reflexione sobre el proceso y el producto y haga los ajustes apropiados. 

Miembros Productivos y Comprometidos con la Comunidad 

 

 Haga conexiones auténticas entre el aprendizaje y el contexto mundial más amplio. 

 Respetar, abrazar y cultivar la diversidad. 

 Modele el liderazgo a través de la motivación, el servicio y la colaboración con otros. 

 Cree productos y procesos de alta calidad a través del trabajo eficaz en equipo. 

Individuos Conscientes 

 

 Demostrar respeto y cuidado de sí mismo y de los demás. 

 Actuar con principios, profesionalidad y puntualidad. 

 Perseverar a través de los desafíos, resolver conflictos adecuadamente y demostrar una mentalidad de 
crecimiento. 

 Establecer, rastrear metas y reflexionar sobre metas para mejorar; Asumir la responsabilidad de las 
decisiones personales y académicas. 
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Selección de Cursos y Colocación 
Hacemos todo lo posible para colocar a los estudiantes en sus cursos preferidos que son también la 
mejor opción para el progreso hacia la graduación. Los estudiantes trabajan con los consejeros para 
seleccionar los cursos para el próximo año. La escuela utiliza esta información para planificar un horario 
maestro, contratar maestros y asegurar recursos. 
 
Aunque hacemos todo lo posible por ofrecer una variedad de cursos basados en MassCore y 
proporcionar una educación completa, rigurosa y rica para nuestros estudiantes, a veces no podemos 
ofrecer cursos incluso después de que los estudiantes los hayan seleccionado debido al personal, al bajo 
número de inscripciones y a otras limitaciones. Cuando esto ocurre, trabajamos con los estudiantes para 
encontrar el mejor curso alternativo. 
 
La selección y colocación de los cursos es un proceso de colaboración entre los estudiantes, las familias, 
los consejeros y los profesores. El proceso de selección de cursos, aunque personalizado para cada 
estudiante, sigue los siguientes pasos: 
 

1. Los estudiantes se reúnen con consejeros en grupos grandes para discutir los requisitos de 
graduación, los requisitos del currículo y las recomendaciones. Este proceso se inicia después de 
las vacaciones de febrero por nivel de grado. 

2. Los estudiantes y las familias revisan la guía de selección de cursos para seleccionar las clases 
apropiadas. 

3. Los consejeros escolares se reúnen con estudiantes individuales para completar un Formulario 
de selección de cursos, priorizando los cursos básicos y las opciones electivas. Es fundamental 
que los estudiantes enumeren opciones electivas alternativas y se den cuenta de que existe la 
posibilidad de que tengan que elegir entre clases como Colocación Avanzada, banda, coro, etc. a 
menudo están disponibles solo en uno o dos períodos durante el día escolar y los conflictos 
ocurren. 

4. Los estudiantes comparten el Formulario de selección del curso con los padres / representantes 
de la familia y hablan sobre las selecciones recomendadas. Si los padres no están de acuerdo 
con la selección recomendada, deben indicar sus preferencias en el Formulario de selección del 
curso y comunicarse directamente con el consejero antes del 1 de mayo de 2019. 

5. A principios de junio, los estudiantes reciben una lista de verificación del curso. Esta es la 
oportunidad final para que los estudiantes soliciten horarios para el próximo año escolar. 
Después de esto, los horarios de los estudiantes se consideran definitivos, excepto por los 
ajustes administrativos, las fallas en los cursos o el incumplimiento de los requisitos previos. 
 

Esta guía de selección de cursos representa una lista completa de los cursos anticipados que pretenden 
ofrecerse en el próximo año escolar. Dicho esto, es posible que algunos cursos enumerados no se 
ofrezcan en última instancia debido a la inscripción o la disponibilidad de maestros certificados. 
 
Los estudiantes pueden acelerar su secuencia de cursos en algunos casos específicos (omitir un año) si 
toman y aprueban el examen de fin de curso del curso anterior con un 80% o más de competencia y / o 
completan una conferencia con el profesor o el jefe del departamento. Las solicitudes de exámenes de 
colocación o conferencias deben hacerse con el consejero durante la inscripción del curso. 
 
Se les informa a los estudiantes y padres que una vez que comience el nuevo año escolar, todas las 
regulaciones relacionadas con el retiro de un curso entrarán en vigencia. (ver Retiro de Cursos / 
Regulaciones para Anadir). 
 

file:///G:/Shared%20drives/Pupil%20Services%20-%20T/PROJECT%20MGMT/ACTIVE%20PROJECTS/1920-0474/Program%20of%20Study%20&amp;%20Course%20Catalog%20HHS%202020-21_011520%20es.docx%231fob9te
file:///G:/Shared%20drives/Pupil%20Services%20-%20T/PROJECT%20MGMT/ACTIVE%20PROJECTS/1920-0474/Program%20of%20Study%20&amp;%20Course%20Catalog%20HHS%202020-21_011520%20es.docx%231fob9te


 

6 

Volver a la Tabla de Contenidos 

Acceso a Igualdad de Oportunidades Educativas 
En conformidad con el Capítulo 622 de las Leyes de l971, y el Título IX, todos los cursos de estudio 
ofrecidos en la Holyoke High School están abiertos y disponibles para todos los estudiantes.  Ningún 
estudiante será excluido o discriminado en obtener las ventajas, privilegios y curso de estudio por causa 
de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual, o falta de 
vivienda, embarazo o condición relacionada con el embarazo. Esto significará que a cada estudiante se le 
dará igual oportunidad en la admisión a la escuela, admisión a los cursos, contenido de los cursos, 
orientación y actividades extracurriculares y deportivas. Cualquier sospecha de incumplimiento de las 
disposiciones de los estatutos federales y estatales que proveen la igualdad de oportunidades debe ser 
reportada al Director Ejecutivo. 
 

Política de Graduación 
Los requisitos de graduación de las Escuelas Públicas de Holyoke son el mínimo académico que todos los 
estudiantes deben completar exitosamente para graduarse de la Escuela Secundaria de Holyoke.  Todos 
los estudiantes son animados a cumplir o pasar las recomendaciones de MassCore, que generalmente 
están alineadas con los requisitos de graduación de HHS, con algunas diferencias en las unidades para 
matemáticas y tipos específicos de electivos. 
 

Requisitos de Graduación de Holyoke High School Norte y Dean  

1 año de instrucción = 1 unidad 

1 unidad = 5 créditos 

Requisitos de Graduación Unidades Créditos 

Mínimo Número de unidades (créditos) 24 unidades 120 créditos 

Las 24 unidades (120 créditos) deben incluir: 

Inglés* 4 unidades 20 créditos 

Matemática 3 unidades 15 créditos 

Ciencia 3 unidades 15 créditos 

Estudios Sociales 3 unidades 15 créditos (incluyendo 5 créditos de Historia de 

los Estados Unidos) 

Electivos** 11 unidades 55 créditos 

 

Requisitos de Graduación - Notas Adicionales 
MCAS – Además de las unidades anteriores, para obtener un diploma, los estudiantes deben aprobar los 
exámenes MCAS requeridos por la ley estatal. (ELA (inglés), Matemáticas, Ciencia) 
 
Educación Física (PE) – Los estudiantes deben completar un curso de educación física de un semestre de 
duración cada año. Los estudiantes pueden renunciar a este requisito completando una alternativa 
aprobada al curso, incluyendo, pero no limitado a los deportes patrocinados por la escuela y los 
deportes competitivos basados en la comunidad no ofrecidos por HHS.    
 
Los estudiantes de primer año que toman un idioma mundial y que también desean tomar artes visuales 
o escénicas pueden solicitar una exención de educación física. 
 
*Desarrollo del idioma inglés - Los estudiantes que aprenden inglés serán colocados en cursos basados 
en su dominio del idioma según la evaluación de ACCESS. Los cursos de ELD cuentan como crédito 
electivo y cumplen con los requisitos estatales obligatorios de desarrollo del lenguaje para los 
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estudiantes que aprenden inglés.  Los estudiantes y las familias pueden optar por no participar en las 
asignaciones de sus cursos de ELD al completar una solicitud escrita de exclusión. 
 
**Electivos - Una diferencia esencial entre los planteles Norte y Dean es que los estudiantes de 9no y 
10mo grado en el plantel Dean tienen dos periodos de clase (10 unidades) dedicados a un taller en el 
programa CVTE y tres periodos de clase de taller (15 unidades) en el 11mo y 12vo grado.  Mientras que 
los estudiantes del plantel Norte participan en una gama de electivos generales como artes e idiomas 
del mundo, y seleccionan una academia con un enfoque en un campo de carrera de alto impacto, los 
estudiantes del plantel Dean obtienen Credenciales Reconocidas por la Industria y reciben el 
entrenamiento necesario para entrar al mundo del trabajo en una variedad de áreas.  Ambos planteles 
están programados para cumplir con las recomendaciones de MassCore (a continuación). 
 
MassCore   
MassCore es el programa de estudio recomendado que prepara a los estudiantes de la escuela 
secundaria de Massachusetts para la universidad y las carreras.  Desarrollado por un grupo de asesores 
de todo el estado de K-12, educación superior y sector empresarial, MassCore es necesario para la 
admisión a universidades y colegios estatales. La Holyoke High School se asegura de que todos los 
estudiantes tengan la oportunidad de cumplir y aprobar el programa MassCore a través de nuestros 
ofrecimientos. 
  

** Los estudiantes inscritos en un programa de educación técnica y profesional aprobado por el estado 
pueden cumplir con MassCore sin tener que completar los componentes de Idioma extranjero y Arte. 

 

Programa de Estudio de MassCore  

Artes del Lenguaje/ 

Inglés 

4 Unidades* 

Matemáticas 4 Unidades - Incluyendo la finalización de Álgebra II o la finalización del 

Matemática Integrada equivalente. Se recomienda a todos los estudiantes que 

tomen un curso de matemáticas durante su último año. 

Ciencia 3 Unidades de ciencias basadas en el laboratorio - El trabajo de curso realizado 

en tecnología/ingeniería puede contar para el crédito de ciencias de MassCore 

después de una decisión del Consejo de educación superior de Massachusetts 

(BHE, por sus siglas en inglés) de junio de 2012. 

Historia/ Ciencias 

Sociales 

3 Unidades – Incluyendo Historia Mundial  y de los Estados Unidos  

Idioma Extranjero** 2 Unidades – Del mismo idioma 

Educación Física Como lo exige la ley, el reglamento estatal (MGL c. 71, s. 3) establece: "La 

Educación Física se enseñará como una materia obligatoria en todos los grados 

para todos los estudiantes". Salud puede ser integrada en Educación Física,  

Ciencia o se puede enseñar como un curso independiente. 

http://www.doe.mass.edu/ccr/masscore/
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Las Artes** 1 Unidad 

Cursos Básicos 

Adicionales 

5 Unidades - Educación de Negocios, Carrera, Educación Vocacional y Técnica 

(CVTE), Salud, Tecnología o cualquiera de las materias anteriores. Nota: La 

mayoría de los estudiantes en CVTE tomarán más de 5 unidades en un programa 

de estudio de CVTE. 

  22 Unidades - Es un mínimo que los estudiantes deben tomar en la escuela 

secundaria. 

 

MassCore – Notas Adicionales 
** Una unidad representa un año académico completo de estudio o su equivalente en una materia que 
cubre todos los estándares contenidos en un Marco curricular específico. 

 
Política de Promoción  
En general, los estudiantes serán promovidos con su cohorte entrante. 

 1er año en HS - 9no grado / estudiante de primer año (Freshman) 

 2do año en HS - 10mo grado / Sophmore 

 3er año en HS - 11º grado / Junior 

 4º año en HS - 12º grado / Senior 
 

Los estados de Freshman, Sophmore, Junior y Senior NO indican el progreso hacia la graduación; más 
bien, indica cuántos años ha estado un estudiante en la escuela secundaria. El progreso hacia la 
graduación se determina al completar los requisitos de graduación (aprobar cursos / obtener créditos y 
aprobar exámenes MCAS). Los estudiantes que suspendan uno o más cursos pueden ser promovidos con 
su clase, pero deben recuperar esos créditos y requisitos del curso en los años siguientes. 
 
Criterios de Inscripción para Curso de Honores y Colocación Avanzada 
HHS está comprometido a presionar y apoyar a todos los estudiantes para que se desafíen a sí mismos 
en todos los aspectos. Académicamente, es responsabilidad de los educadores alentar a los estudiantes 
a ir más allá de sus zonas de confort e ir más allá de los desafíos presentados por el ritmo y el volumen 
de trabajo y evaluación que distingue los cursos de Honores y Colocación Avanzada (AP) de los cursos de 
preparación universitaria. Las siguientes políticas están diseñadas para reflejar nuestro compromiso. 
 
Honores: Los estudiantes en los grados 8-11 que han cumplido con todos los requisitos enumerados a 
continuación pueden seleccionar los cursos de Honores. 
 
Colocación Avanzada (AP): Dadas las expectativas específicas de los cursos AP, los estudiantes en los 
grados 9-11 que han cumplido con todos los requisitos que se enumeran a continuación pueden 
inscribirse en los cursos AP con el respaldo de un maestro reciente (dentro de 2 años) en la misma área 
de contenido. 
 
Los estudiantes pueden permanecer en las carreras de Honores/AP si obtienen una C o más en su curso 
actual de Honores/AP.  
 
Criterios Mínimos para Honores y Colocación Avanzada: 
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 Tasa de asistencia del 95% o más (menos de nueve ausencias) 

 Un registro disciplinario de no suspensiones para el año en curso. 

 Una calificación de curso de B- o más en el curso de nivel de grado anterior 
 

Donde el desempeño de los estudiantes no cumple con los criterios mínimos en los grados 9-11, 
pueden ser elegibles para una exención al completar un proceso de exención que requiere lo siguiente: 

 Finalización de Conferencia de Exención de curso con el consejero o administrador 
(febrero/marzo) 

 Una autoevaluación de sus comportamientos académicos actuales. 

 Una serie de objetivos SMART centrados en la mejora de los comportamientos académicos 

 El respaldo de un maestro actual o anterior en la misma área de contenido 

 Si el estudiante ha sido suspendido en el año en curso, una declaración de un miembro del 
equipo administrativo que respalda la capacidad y el compromiso del estudiante para adherirse 
a un comportamiento académico productivo y positivo. 

 Firma del padre / familia que confirma el compromiso de permanecer en sus honores o clase AP 
durante todo el año, independientemente del rendimiento del estudiante 
 

El personal de HHS revisará las calificaciones del 3er trimestre y del final del año para los estudiantes 
asignados a una clase de honores o AP a través de una exención del curso. Los estudiantes que no 
demuestren mejores comportamientos académicos y / o calificaciones pueden ser retirados de la 
exención (s) donde hay poca o ninguna mejora. 
 
NOTA: Si los estudiantes inscritos en un curso de Colocación Avanzada no toman el examen de 
Colocación Avanzada, obtendrán crédito y el promedio ponderado de calificaciones para el curso en el 
nivel de honores. 

 
Retiro del Cursos / Añadir Regulaciones 
Los estudiantes y las familias deben tener mucho cuidado durante todo el proceso de selección de 
cursos, ya que la selección y el registro iniciales del curso determinan el personal, la contratación, los 
materiales y los suministros, y el programa completo de la escuela secundaria. Gracias por su vigilancia 
para asegurar que las selecciones de cursos coincidan con lo que los consejeros, los estudiantes y las 
familias creen que es mejor para el éxito de los estudiantes. 
 
A partir del 1 de julio, todas las solicitudes de cambios de horario deben ser aprobadas por el Director 
Ejecutivo o los Directores Asociados. Las solicitudes deben enviarse por escrito al consejero de la escuela 
por correo electrónico o con el sello de datos del personal de la oficina principal de Holyoke High School. 
Los estudiantes recibirán su horario para el año escolar 2020-2021 el primer día de clases, sin embargo, 
se dará una lista de los cursos seleccionados antes de que los estudiantes salgan de vacaciones de 
verano. 
 
Después del inicio del año, a menos que haya un conflicto de programación, no habrá cambios en el 
programa, excepto (por favor note 1-3 abajo son iniciados por la escuela): 
 

1. Durante el primer trimestre del año escolar, se puede hacer un cambio de nivel académico o 

para equilibrar las clases dentro de un departamento. 

2. Se puede hacer un cambio para corregir un error en un horario. 

3. Se puede hacer una recomendación para un cambio que resulte de una conferencia de pre-

referencia, un PEI, o a petición del Director de Educación Especial. 
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4. Las excepciones a los reglamentos anteriores sólo podrán hacerse bajo circunstancias 

extraordinarias con el permiso escrito de los Directores Ejecutivos o Asociados. 

5. Si un estudiante solicita y se le concede un retiro de una clase después del período de agregar o 

quitar, su expediente académico registrará ese retiro como "WP" o "WF", dependiendo de la 

calificación del estudiante en ese momento. 

 

Cualquier cambio que se solicite en el horario del año completo debe ser solicitado durante el período 

de "agregar/quitar" - dentro de los 10 días escolares del comienzo del primer semestre con el consejero 

escolar del estudiante.  Los estudiantes que cambien de curso después de los primeros 10 días de clases 

de un semestre recibirán una "W" (Retirada), "WP" (Retirada/Pasar), o una "WF" (Retirada/Fracasar) 

para el curso que se abandona dependiendo del grado actual que tengan en el curso.  Los maestros, 

padres, estudiantes y consejeros deben trabajar juntos para hacer un cambio razonable en el horario del 

estudiante, pero cualquier cambio de horario hecho después de los 10 días de la ventana de 

agregar/quitar debe ser aprobado por el director y se registrará en la transcripción del estudiante como 

se mencionó anteriormente. 

 

Sistemas de Calificación - Valores Ponderados 

Nota 

Equivalencia 

Numérica de 

la Nota 

Cursos de Colocación 

Avanzada (AP) y de 

Doble Matriculación 

Cursos de Nivel de 

Honores 

Cursos de Nivel de 

Preparación 

Universitaria 

   

A+ 97-100 4.66 4.33 4.00 

A 93-96 4.33 4.00 3.66 

A- 90-92 4.00 3.66 3.33 

B+ 87-89 3.66 3.33 3.00 

B 83-86 3.33 3.00 2.66 

B- 80-82 3.00 2.66 2.33 

C+ 77-79 2.66 2.33 2.00 

C 73-76 2.33 2.00 1.66 

C- 70-72 2.00 1.66 1.33 

D+ 67-69 1.66 1.33 1.00 

D 63-66 1.33 1.00 0.66 

D- 60-62 1.00 0.66 0.33 

F 0-59 0.00 0.00 0.00 

 
PROMEDIO DE CALIFICACION DE PUNTOS (GPA) se computará como la suma de los créditos, cada uno 
multiplicado por su valor ponderado y luego dividido por la suma de los créditos. Todos los cursos 
graduados contribuyen al GPA, a excepción de las clases de Ayudante, Asistente de enseñanza y otras 
pasantías. 
 
LA LISTA DE ALTO HONOR se determinará por un promedio de calificaciones de 3.66 o superior. Las listas 
de honor se basan en las calificaciones en los períodos de calificación de 10 semanas. Las calificaciones 
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en cualquiera de las clases de Ayudante, Asistente de enseñanza y otras pasantías no se incluirán en los 
cálculos del cuadro de honor. 
 
LA LISTA DE HONOR será determinada por un promedio de calificaciones igual o superior a 3.00 pero 
menor a 3.66. Las calificaciones en cualquiera de las clases de Ayudante, Asistente de enseñanza y otras 
pasantías no se incluirán en los cálculos del cuadro de honor. 
 
Los candidatos de LA NATIONAL HONOR SOCIETY (Sociedad Nacional de Honor) deben mantener un 
promedio de calificaciones de 3.5 o más, así como demostrar cualidades sobresalientes en tres áreas 
adicionales: liderazgo, carácter y servicio. 
 
RANGO EN CLASE será determinado por el GPA durante ocho semestres. No se incluirán las 
calificaciones en ninguna de las clases de Ayudante, Asistente de enseñanza y otras pasantías. 
 
Para permitir a los estudiantes, padres y funcionarios de la universidad leer e interpretar fácilmente las 
transcripciones o los boletines de notas, los pesos de las calificaciones se basan en la escala estándar de 
4.0 puntos.  Un estudiante que recibe todas las “A” de College Prep, o todas las “B” de College Prep, o 
todas las “C” de College Prep, recibiría, respectivamente, 4.0, 3.0, o un 2.0 GPA. 
 
Bajo un sistema ponderado, es posible que algunos estudiantes tengan un GPA superior a 4.0. Con la 
cantidad de cursos ponderados avanzados disponibles para los estudiantes en los grados 9-12, es posible 
que el GPA máximo ponderado sea de 4.66. 
 
El GPA derivado de las calificaciones ponderadas es una buena medida del logro individual de un 
estudiante. Proporciona un número único, "el promedio", de cuatro años de calificaciones de un 
estudiante. El GPA ponderado también se usa como un estándar para determinar los cuadros de honor y 
la membresía en la Sociedad Nacional de Honor, y como tal reconoce el logro de un estudiante en su 
propio nivel de habilidad. 
 

Créditos 
Los créditos del curso en los planteles del Norte y Dean se obtienen por semestre. 

 Los estudiantes obtienen 5 créditos por completar con éxito un curso de un año completo. 

 Los estudiantes obtienen 2.5 créditos por completar exitosamente el primer semestre y / o 2.5 
créditos por completar exitosamente el segundo semestre. 

 Los cursos semestrales obtienen 2.5 créditos. 
 
Cálculos de Calificaciones 
Las calificaciones del primer y segundo semestre se calculan de la siguiente manera: 
 

Semestre Semestre 1 Semestre 2 

Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre Examen 
Medio 

Semestre 

3er Trimestre 4to Trimestre Examen 
Final  

Porciento 45% 45% 10% 45% 45% 10% 

9no 35% 
Académico 

10% 
Howls 

35% 
Académico 

10% 
Howls 

10% 35% 
Académico 

10%  
Howls 

35% 
Académico 

10% 
Howls 

10% 



 

12 

Volver a la Tabla de Contenidos 

10mo-12mo 40% 5% 40% 5% 10% 40% 5% 40% 5% 10% 

 

*"Howls" significa Hábitos de Trabajo y Aprendizaje (Howls, por sus siglas en inglés) y mide los comportamientos académicos 

como la colaboración y la responsabilidad, esenciales para el éxito académico. 

Estudiantes de Transferencia 
A. Entrando a Cursos de Honor o Colocación Avanzada 

La Escuela Secundaria Holyoke ofrece cursos de honores o de colocación avanzada en Lenguaje Mundial, 

Matemáticas, Ciencias, Inglés y Estudios Sociales. Si el estudiante cumple con los criterios, y el consejero 

escolar lo aprueba, un estudiante puede elegir cualquiera de los cursos de honores o de colocación 

avanzada en función de sus logros en otras escuelas. 

Nota: Los estudiantes desafortunadamente no tienen la opción de transferirse a los cursos AP si las 

pruebas ya han sido ordenadas. 

 

B.  Estudiantes Transfiriéndose de Cualquier Escuela Vocacional / Técnica 

Un estudiante transferido de una escuela vocacional / técnica será acreditado con un máximo de 10 

créditos vocacionales (créditos de la tienda) por año.  

 

C.  Estudiantes Transfiriéndose de un Campo a otro Campo 
La transferencia de un plantel de escuela secundaria en Holyoke a otro una vez que el año escolar ha 
comenzado es una decisión seria y se debe tomar solo por razones muy importantes. Es posible que el 
plantel de la escuela secundaria al que se transfiere un estudiante no pueda ofrecer exactamente el 
mismo programa, lo que posiblemente resulte en la pérdida de créditos académicos en ciertos cursos 
para el año en que se realice la transferencia. Una solicitud de transferencia después del comienzo del 
año escolar requiere la aprobación del Director Ejecutivo y solo se considerará en situaciones urgentes. 
 
D. Ingresando a los Programas de Doble Inscripción o de Universidad Temprana 
Los estudiantes que soliciten y cumplan con los criterios académicos pueden ingresar al programa de 
inscripción doble al comienzo de cada semestre siempre que no haya pasado el período de agregar / 
eliminar de la universidad afiliada. Si hay espacios disponibles, los traslados a los programas de Holyoke 
Community College y Westfield Promise Early College se considerarán caso por caso.  
 

Horas de Oficina 
Todos los maestros están disponibles para una hora de oficina después de la escuela semanalmente. El 

día específico en el que está programada la hora de oficina rota anualmente. Las horas de oficina se 

publican en el calendario escolar de HHS, y se encuentran en la página web de HHS.  
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Programas de Estudio 
Nos esforzamos por crear un camino para el éxito de cada estudiante - una trayectoria de aprendizaje 
informada por el estudiante que le da una ventaja competitiva en la universidad y/o el éxito de su carrera.  
Los programas de estudio esbozan las secuencias de cursos recomendadas (siete cursos por grado) para el 9º 
grado, nuestras tres academias temáticas y nuestro programa CVTE. Cada trayectoria incluye sólidos cursos 
básicos fundamentales que cumplen con los requisitos de graduación de MassCore y HPS, e incluyen 
oportunidades intencionales para que los estudiantes exploren una amplia gama de opciones universitarias y 
profesionales en un campo de interés.  La experiencia académica para los estudiantes también incluye 
ayuntamientos, reuniones que presentan el aprendizaje centrado en la academia, retos, celebraciones o 
colaboración con socios comunitarios; aprendizaje basado en el trabajo; actividades de seminarios 
incrustados (asesoramiento) y aprendizaje vinculado a las clases académicas. Cada programa de estudio ha 
sido aprobado para 2020-2021.  El programa CVTE incluye la exploración de numerosos talleres evaluados 
por su competitividad en la preparación de los estudiantes para carreras sólidas, un proceso de selección 
estratégica de talleres para estudiantes y un desarrollo riguroso y profundo de la fuerza laboral en el área de 
enfoque seleccionada por los estudiantes. 
 
Todos los programas de estudio reflejan los principios básicos del rediseño de la escuela secundaria de HPS:  
 

(1) Preparación para la universidad y el éxito de la carrera 
(2) Aprendizaje basado en proyectos con experiencias de cierre 
(3) Trabajo / aprendizaje basado en la comunidad 
(4) Flexibilidad y personalización 
(5) Credenciales apilables (diploma + opciones) 

 
Academias de la Holyoke High School y oportunidades especializadas: Además de nuestras Academias de 
primer año y de las basadas en temas, los estudiantes de HHS tienen la oportunidad de participar en 
programas específicos y rigurosos para apoyar a todos los estudiantes en su camino a la universidad y a sus 
carreras. Estos programas incluyen 

(1) Academia de primer año - en los planteles de Norte y Dean 
(2) Carrera/Formación Profesional y Técnica -- Múltiples opciones de taller, Grados 9-12, Plantel 
Dean 
(3) Academia de Estudios Comunitarios y Globales -Grados 10-12, Plantel Norte 
(4) Academia de Ingeniería y Ciencias de la Vida - Grados 10-12, Plantel Norte  
(5) Academia de Artes Escénicas y Medios de Comunicación - Grados 10-12, Plantel Norte 
(6) Programa de Colegio Temprano -- lanzamiento en el 10º grado, Plantel Norte, en asociación con 
el Holyoke Community College y la Westfield State University 
(7) Inscripción Doble -- Plantel Norte, en asociación con HCC, STCC, UMASS, y el Estado de Westfield. 
Plantel Dean en asociación con el HCC 
(8) Programa para recién llegados -- Plantel Norte, un conjunto de cursos coordinados y profesores 
que apoyan a los estudiantes en su transición del aprendizaje en su idioma natal al aprendizaje en 
inglés  
(9) Opportunity Academy - Múltiples planteles que consisten en 3 programas de escuela secundaria 
que apoyan a los estudiantes que necesitan un programa especializado, incluyendo un programa de 
escuela secundaria en el plantel de HCC, un programa alternativo a su propio ritmo y un pequeño 
programa terapéutico en el distrito de artes de Holyoke (Ver Programa de Estudio separado). 
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Academia Freshman en Plantel Norte 
 

Cursos Materias Semestres I & II 

1 Inglés 

(Seleccione 1) 

 Inglés I (Preparación para la Universidad, Honores, Ingreso en el ELD) 

 Inglés I: Estudios étnicos (Preparación para la universidad, con honores) 

2 Ciencias Sociales 

(Seleccione 1) 

 Historia de Estados Unidos I (Preparación universitaria, Honores) 

 Historia de Estados Unidos I: Estudios Étnicos (Preparación para la universidad, Honores) 

3 Matemáticas  Algebra I (Preparación universitaria, honores) 

4 Ciencia  Ciencias del Medio Ambiente (Preparación universitaria, honores) 
 

5 Preparación para 

la universidad y 

la carrera 

 Seminario Freshman 
 

6 Salud y Educación 

Física 

 Salud 

 Educación Física 

7 Opciones de 

electivos 

 

(Algunos horarios 

pueden permitir 

múltiples 

electivos) 

Recomendado para los requisitos de la universidad 

 Francés I 

 Latín I 

 Español I, II, III, IV 
 

Electivos Adicionales 

 Artes Visuales 

● Diseño  

● Dibujo y Pintura 
 

Música - Vocal  

● Coro 

● Lab. de música 

Música - Instrumental  

● Intro a Banda 
● Banda 
● Orquesta 
● Coro de campanas 
● Conjunto de Percusión 

● Lab. de música 

Negocios & 

Tecnología 

● Intro a Office y 
G Suites  

● Intro a Arte 
gráfico y digital 

● Adobe InDesign 

Desarrollo del 

idioma inglés 

● Desarrollo del idioma inglés (ELD): Emergente 

● Desarrollo del idioma inglés (ELD): Desarrollo 

Intervenciones ● Taller de matemáticas 

● Taller de lectura 

● Fundamentos en Alfabetización y Matemáticas 

● Intensivo de lectura y escritura 

● Intensivo de Alfabetización 
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Academia Freshman en Plantel Dean 
 

Cursos Materias Semestres I and II 

1  

Inglés 

 

● Inglés I: Estudios Étnicos (Preparación Universitaria, Honores, ESL) 

2  

Ciencias Sociales 

 

 

● Historia de Estados Unidos I: Estudios Étnicos (Preparación universitaria, Honores) 

3  

Matemáticas 
● Algebra I (Preparación Universitaria, Honores) 

4  

Ciencia 
● Ciencias Ambientales (Preparación Universitaria, Honores) 

5 

 

 

Carrera y educación técnica 

 

● Semestre I: Exploración de carreras en todos los programas Fase 1 y 2 

● Semestre II: Exploración de carrera Fase 3 y colocación final del programa. 
6 

7 

 

Desarrollo del idioma inglés  ● Desarrollo del idioma inglés (ELD): Emergente 

● Desarrollo del idioma inglés (ELD): Desarrollo  

Intervenciones ● Taller de matemáticas 

● Taller de lectura 

● Fundamentos en Alfabetización y Matemáticas 

● Intensivo de lectura y escritura 

● Intensivo de Alfabetización 

Opción Electiva  ● Salud y Educación Física 
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Programa de Recién Llegados en Plantel Norte 
 

Cursos Materia Semestres I & II   

1 Inglés ● Literatura y composición para recién llegados I 

● Literatura de recién llegados y composición II 

1 Desarrollo del 

idioma inglés  

● Desarrollo del idioma inglés (ELD): Emergente 

● Desarrollo del idioma inglés (ELD): Desarrollo  

2 Ciencias 

Sociales 

● Historia de los Estados Unidos I: Idioma español 

● Historia de los Estados Unidos II: Idioma español 

3 Matemáticas ● Algebra I 

● Geometría 

● Laboratorio de Matemáticas 

● Taller de matemáticas 

4 Ciencias ● Ciencias Ambientales: Idioma español 

● Biología: Idioma español 

5 Desarrollo de 

Lenguaje 

● Español II: Nivel de entrada 

● Español III: Nivel de desarrollo 

● Español IV:  Nivel de puente o enlace 

● Español AP 

6 Salud y 

Educación Física 

 

 Educación Física 

 Salud 

7 Opciones de 

electivos 

 

(Algunos 

horarios 

pueden permitir 

múltiples 

electivos) 

Recomendado para los requisitos de la universidad 

 Francés I 

 Latín I 

 Español I, II, III, IV 
 

Electivos Adicionales 

 

Artes Visuales 

● Diseño  

● Dibujo y 
Pintura 

Música - Vocal  

● Coro 

● Lab. de música 

Música - Instrumental  

● Intro a Banda 
● Banda 
● Orquesta 
● Coro de campanas 
● Conjunto de Percusión 

 Lab. de música 

Negocios & Tecnología 

● Intro a Office y G 
Suites  

● Intro a Arte gráfico y 
digital 

● Adobe InDesign 

Oportuni-

dades 

incorpora-

das  

Lecciones de 

seminario 
Autodefensa, educación financiera, hablar en público, etc. Esto aún incluirá MAPP y On Track. 

WBL 
Sombra de trabajo invertida, prácticas, prácticas externas, visitas a sitios, sombra de trabajo, servicio 

comunitario, etc. 
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Academia de Estudios Generales y de la Comunidad (CGS) 

Clase del 2022 
 

Materias Grado 10 Grado 11 Grado 12 

CGS Semestre 1 - 2 Semestre 1 -2  Semestre 1 -2 

Inglés 
 

Inglés II: Estudios Étnicos (CP, 
H) 

Inglés III: (CP, H, ESL) o 
Lenguaje y composición AP o Inglés 

Westfield Promise III 

Inglés IV (CP, H) o 
Literatura AP y Composición 

Matemáticas 
  

 
Geometría (CP, H) 

 
Algebra II (CP, H) 

Probabilidad y estadísticas 
o Pre-cálculo (CP, H) 

o alfabetización financiera 
o Cálculo AP (AB) 

Ciencias 
 

Biología (CP, H) 
 

Química, Física, A&P humana, Ciencia 
Env. AP, Biología AP, Física AP, Salud 

Pública & Ep 

Electivos Opcionales de Ciencias 

Estudios 
Sociales 

Historia de los Estados 
Unidos II (CP, H) o 

Historia de EE.UU. AP 

Historia mundial (CP, H) o 
Historia mundial AP o  Historia mundial 

Westfield Promise 

Electivo Opcional de Historia 
 

Cursos Técnicos 
 

Gobierno y política pública de 
los Estados Unidos:  Haciendo 

la diferencia  o Temas de 
estudios étnicos o Holyoke 

ECP: Aceleración de la 
preparación para la 

universidad y CRJ 100: 
Introducción a la justicia 

criminal 

Programa de Liderazgo de Estudios 
Étnicos o 

Ley y Justicia Criminal o 
Curso universitario temprano del HCC 

 
Seminario para Seniors:  Derechos 

Humanos y Justicia Global Capstone  
o Cursos de estudios étnicos de nivel 

universitario o HCC o el curso de 
Westfield Promise Early College 

 

Opciones 
electivas 

Ver listados del 
catálogo de 

cursos 

Francés (niveles I-IV), Latín (niveles I-II), Español (niveles I-AP) 
Electivos de Bellas Artes 

Electivos de Artes Escénicas y Música  
Electivos de Negocios y Tecnología 

Pasantías 
Otras asignaturas disponibles en ciencias, ciencias sociales e inglés 

Desarrollo del 
idioma inglés 

Desarrollo del idioma inglés (ELD): Emergente 
Desarrollo del idioma inglés (ELD): Desarrollo 

Intervenciones 

Taller de matemáticas 
Taller de lectura 

Fundamentos en Alfabetización y Matemáticas 
Intensivo de lectura y escritura 

Intensivo de alfabetización 

Educación Física  EF (1 semestre) EF (1 semestre) EF (1 semestre) 

Oportunidades 
de aprendizaje 
basado en el 

trabajo 

Portafolio, Visitas al Sitio, 
Oradores Invitados, 

Proyectos Comunitarios 

Portafolio, Visitas al sitio, Oradores 
invitados, Proyectos comunitarios, 

Sombras de trabajo, Pasantías, Estudio 
independiente 

Portafolio, Visitas al sitio, Oradores 
invitados, Proyectos comunitarios, 

Sombras de trabajo, Pasantía, Estudio 
independiente, Capstone 



 

18 

Volver a la Tabla de Contenidos 

Academia de Ingeniería y Ciencias de la Vida (ELS) 
Clase de 2022 

Materia 10 11 12 

MLS Semestre 1 - 2 Semestre 1 - 2 Semestre 1 - 2 
 

Inglés 
Inglés II (CP, H) 

 
Inglés III (CP, H) 

o Lenguaje y Composición AP 
o Inglés Westfield Promise III 

Inglés IV (CP, H) 
o Literatura Inglesa AP  

Matemáticas 
 

Geometría (CP, H) 
 

Álgebra II (CP, H) 

Probabilidad y Estadística 
o Pre-Cálculo (CP, H) 

o Alfabetización financiera 
o Cálculo AP (AB) 

Ciencias 

 
 

Biología (CP, H) 
 

Vías médicas y ambientales - Química 
(CP, H) o Camino de la Ingeniería - 

Física (CP, H, AP)  

Biología AP 
o Anatomía y Fisiología 

o Ambiental AP 
o Ecología Urbana 
o Física (CP, H, AP) 

Estudios Sociales 
Historia de Estados Unidos II (CP, H) 

or Historia de Estados Unidos AP  

Historia mundial (CP, H) 
o Historia Mundial AP  

o la Historia Mundial de Westfield 
Promise  

Electivos de historia opcionales 

Cursos Técnicos 

Caminos de medicina y el medio 
ambiente - Introducción a carreras de 
salud y medio ambiente o camino de 
ingeniería - Introducción al diseño de 
ingeniería o EC = Preparación para la 

universidad(1 semestre) + Curso HCC TBD 

 Camino Médico - Salud Pública y 
Epidemiología o Camino Ambiental - 

Ecología Urbana o Camino de la Ingeniería 
- Principios de la Ingeniería  

o el curso de HCC Early College 

Vías médicas y vías ambientales - 
Seminario Superior:  Ciencias de la Vida 

Capstone o Camino de la Ingeniería - 
Ingeniería, Diseño y Desarrollo  

o curso universitario temprano de HCC o 
de Westfield Promise 

Opciones de 
Electivos  

Ver listado del 
catálogo de 

cursos 

Francés (niveles I-IV), Latín (niveles I-II), Español (niveles I-AP) 
Electivos de Bellas Artes 

Electivos de Artes Escénicas y Música  
Electivos de Negocios y Tecnología 

Pasantías 
Otras asignaturas electivas disponibles en ciencia, ciencias sociales e inglés 

Desarrollo del 
idioma inglés 

Desarrollo del idioma inglés (ELD): Emergente 
Desarrollo del idioma inglés (ELD): Desarrollo 

Intervenciones 

Taller de matemáticas 
Taller de lectura 

Fundamentos en Alfabetización y Matemáticas 
Intensivo de lectura y escritura 

Intensivo de alfabetización 

Educación Física  EF (1 semestre) EF (1 semestre) EF (1 semestre) 

Oportunidades 
de aprendizaje 

basado en el 
trabajo 

Portafolio, Visitas al Sitio, Oradores 
Invitados, Proyectos Comunitarios 

Portafolio, Visitas al sitio, Oradores 
invitados, Proyectos comunitarios, 

Sombras de trabajo, Pasantías, 
Estudio independiente 

Portafolio, Visitas al sitio, Oradores 
invitados, Proyectos comunitarios, 

Sombras de trabajo, Pasantía, 
Estudio independiente, Capstone 
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 Academia de Artes Escénicas y Medios de Comunicación (PMA) 
Clase de 2022 

 

Materia  10 11 12 

PMA Semestre 1-2 Semestre 1-2 Semestre 1-2 

Inglés 
Inglés II (CP, H) 

Inglés III (CP, H) 
o Lenguaje y composición AP o 

Inglés Westfield Promise III 

Inglés IV (CP, H) o 
Literatura AP y Composición 

 
Matemáticas 

 

 
Geometría (CP, H) 

 

Álgebra II (CP, H) 
 

Probabilidad y estadísticas 
o Pre-cálculo (CP, H) 

o alfabetización financiera 
o Cálculo AP (AB) 

 
Ciencias 

 
 Biología (CP, H) 

 

3rer Lab. de Ciencia: 
Química, Física, A&P humana, 

Ciencia Env. AP, Biología AP, Física 
AP, Salud Pública & Ep 

Electivos Opcionales de Ciencias 

 
Estudios Sociales 
 

Historia de los Estados Unidos II 
(CP, H) o 

Historia de EE.UU. AP 

Historia mundial (CP, H) o 
Historia mundial AP 

Electivo Opcional de Historia 
 

Cursos técnicos: Los estudiantes de segundo año de la PMA que no estén en el programa de HCC Early College tomarán Introducción al 
Teatro O Introducción a los Medios de Comunicación o ambos. Si sólo uno es seleccionado, será emparejado con otros electivos de 

música, artes visuales o medios de comunicación. Los estudiantes en temas específicos de música o artes visuales que no tienen espacio 
en sus horarios para Introducción a los Medios y/o Teatro pueden optar por no participar en cada caso. 

Teatro Intro a Teatro  (½ año) 
(Ver descripción del Curso Técnico) 

Teatro II 
Seminario Senior:  Artes escénicas Capstone 

 

Medios de 
comunicación / 

Mercadeo 

Intro a Medios de comunicación 
(½ año) 

 
Producción de video (½ año) o 
Introducción al arte gráfico y 

digital  
(½ año) o Introducción a la 

tecnología de oficina 

Introducción al arte gráfico y digital 
(½ año) 

 
Mercadeo o Comunicaciones de 

Negocios o El Heraldo o El Anual o 
Introducción a la Tecnología de 

Oficina 

Mercadeo o Comunicaciones de 
Negocios o El Heraldo o El Anual o 

Introducción a la Tecnología de Oficina 
 

Programa 
Universidad 

temprana de HCC 

Introducción a la comunicación de 
masas 

 

Curso de universidad temprana de HCC Curso de universidad temprana de HCC 

La música: Pista 
Vocal 

 

Coro 
Madrigales* 

Lab. de Música (Medio Año) 

Coro 
Madrigales* 

Lab. de Música (Medio Año) 

Coro 
Madrigales* 

Lab. de Música (Medio Año) 

Música: 
Pista 

Instrumental 

Banda**, Orquesta**, Coro de 
campanas, Conjunto de 

percusión***, Lab. de Música 
(Medio Año) 

Banda**, Orquesta**, Coro de 
campanas, Conjunto de 

percusión***, Lab. de Música 
(Medio Año) 

Banda**, Orquesta**, Coro de 
campanas, Conjunto de percusión***, 

Lab. de Música (Medio Año) 
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*Sólo para la audición (semestre de primavera para el comienzo del otoño) 
** Se recomienda que los estudiantes comiencen este curso en el primer año. 

***Moverse a la Banda para el segundo, tercer y último año después de la finalización 

 
Artes Visuales 

Fase DP I - Primer Semestre 
Dibujo y pintura I 

 
Fase DP II 
Dibujo y pintura II 
 
Fase DP III 
Dibujo y pintura III 
 

Fase I: Dibujo y Pintura I 
Fase II: Dibujo y Pintura II 
Fase III: Dibujo y Pintura III 
 
 
ELECTIVOS AVANZADOS para 
estudiantes que hayan completado 
AMBOS DP y Fases de Diseño I y II 
● Dibujo III 
● Pintura III 
● Diseño III 
● Cerámica 
● Ilustración 
● Guión gráfico 
● ● Portafolio de COLLEGE 

BOUND**** 

Fase I: Dibujo y Pintura I 
Fase II: Dibujo y Pintura II 
Fase III: Dibujo y Pintura III 
 
ELECTIVOS AVANZADOS para 
estudiantes que hayan completado 
AMBOS DP y Fases de Diseño I y II 
● Dibujo III 
● Pintura III 
● Diseño III 
● Cerámica 
● Ilustración 
● Guión gráfico 
● ● Portafolio 

Opciones de 
Electivos  

Ver listado del 
catálogo de 

cursos 
 
 

Francés (niveles I-IV), Latín (niveles I-II), Español (niveles I-AP) 
Electivos de Negocios y Tecnología 

Pasantías 
Otras asignaturas electivas disponibles en Ciencias, Ciencias Sociales e Inglés 

Desarrollo del 
idioma inglés 

Desarrollo del idioma inglés (ELD): Emergente 
Desarrollo del idioma inglés (ELD): Desarrollo 

Intervenciones 

Taller de matemáticas 
Taller de lectura 

Fundamentos en Alfabetización y Matemáticas 
Intensivo de lectura y escritura 

Intensivo de alfabetización 

Oportunidades 
de aprendizaje 

basado en el 
trabajo 

Portafolio, Visitas al Sitio, 
Oradores Invitados, Proyectos 

Comunitarios 

Portafolio, Visitas al sitio, Oradores 
invitados, Proyectos comunitarios, 

Sombras de trabajo, Pasantías, 
Estudio independiente 

Portafolio, Visitas al sitio, Oradores 
invitados, Proyectos comunitarios, 

Sombras de trabajo, Pasantía, Estudio 
independiente, Capstone 

 

*Los estudiantes interesados en una vía de las artes o la música son muy animados, y a veces se les 

exige, que empiecen a tomar clases durante su primer año. 
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 Educación de Carrera Vocacional y Técnica (CVTE)  

Programación de CAPÍTULO 74  
Plantel Dean solamente 

 

Las Escuelas Públicas de Holyoke ofrecen la oportunidad de que los estudiantes completen el programa de 

entrenamiento de educación técnica del Capítulo 74 dentro del programa de la escuela secundaria.  Los estudiantes 

que elijan esta opción seguirán un horario similar al que se indica a continuación debido a las horas requeridas en las 

áreas de comercio técnico. Los programas del Capítulo 74 sólo están disponibles en el Plantel Dean. 

 

Materia  10 11 12 

CVTE Semestre 1-2 Semestre 1-2 Semestre 1-2 

Inglés 
 

Inglés II: Estudios Étnicos 
Inglés II Honores: Estudios Étnicos  

Inglés III 
Inglés III Honores 

Inglés IV 

Matemáticas 
 

Geometría 
Geometría Honores 

Álgebra II 
Álgebra II Honores 

Probabilidad y Estadística 
O Alfabetización financiera 

 

Ciencias 
 

Biología Química 
Anatomía y Fisiología  
[o Doble Inscripción] 

Estudios Sociales Historia de los Estados Unidos II Historia Mundial Electiva Avanzada  
[o Doble Inscripción) 

Desarrollo del 
idioma inglés 

Desarrollo del idioma inglés (ELD): Emergente 
Desarrollo del idioma inglés (ELD): Desarrollo 

Intervenciones 

Taller de matemáticas 
Taller de lectura 

Fundamentos en Alfabetización y Matemáticas 
Intensivo de lectura y escritura 

Intensivo de alfabetización 

Educación Física  
EF / Salud 

(1 semestre) 
 *Experiencia de EF integrada 

EF o Experiencia 
(1 semestre) 

Oportunidades de 
aprendizaje basado 

en el trabajo 
Portafolio, visitas a sitios, oradores 
invitados, proyectos comunitarios 

Portafolio, visitas a sitios, oradores 
invitados, proyectos comunitarios, 
pasantías, estudio independiente 

Portafolio, Visitas al sitio, Oradores 
Invitados, Proyectos Comunitarios, 
Pasantía, Estudio Independiente, 

Cooperativas  

Cursos de CVTE: 
Programas 
aprobados del 
Capítulo 74 

Servicios de salud de cosmetología Manufactura Avanzada   Carpintería 
Culinaria    Reparación de hojalatería   Tecnología Diesel  
Asistencia médico   Programación y diseño web   Tecnología eléctrica   
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CATÁLOGO DE CURSOS 
Esta sección enumera los cursos ofrecidos por todos los departamentos de Holyoke High School. La 
disponibilidad de cada curso depende de la inscripción. Cada entrada tiene una breve descripción del 
contenido del curso, así como información sobre los créditos asignados, la duración del curso, el peso 
del curso y los PREREQUISITOS. Los estudiantes deben familiarizarse con la oferta de cursos antes de 
programar una reunión con su consejero de orientación.  
 

Cada curso se identifica por su nombre, seguido de una breve descripción del curso, una lista de 
los PREREQUISITOS, si procede, y los números del curso.  El crédito se otorga por semestre.  En 
el manual de este año se incluyen los siguientes símbolos para clarificar cursos particulares de 
cada plantel y academia:  

 

  Nueva oferta de cursos para 2020-2021 

 

  Alineación con los temas de la Academia de Estudios Comunitarios y 
Globales  

  

  Alineación con los temas de la Academia de Ingeniería y Ciencias de la 
  Vida  
  

Alineación con los temas de la Academia de Artes Escénicas y Medios de 

Comunicación 

 

El curso también se ofrece en el Plantel Dean, a menos que se indique 

que el curso sólo se ofrece en Dean (como CVTE y algunos otros cursos 

donde se especifique) 
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DEPARTAMENTO DE ARTES 

Los estudiantes pueden cumplir con el requisito de dos semestres de "artes" MassCore a través de 
electivos en música, artes escénicas, artes tecnológicas y/o artes visuales.   

 

ELECTIVOS – MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS  

 

Introducción a la Banda A 
Los estudiantes aprenden a leer y a tocar música (o a desarrollar más su capacidad de tocar) para 
instrumentos de viento de madera (flauta, clarinete, saxofón) o de percusión. Se centra en el desarrollo 
de una comprensión fundamental de la lectura musical, el vocabulario musical y los valores estéticos 
musicales. Los estudiantes practican en un gran conjunto así como en grupos de instrumentos similares. 
Los percusionistas aprenden todos los instrumentos incluyendo, pero no limitado a, xilófono, 
glockenspiel, tambor con bordón, bombo, timbales, platillos y percusión de mano. Limitado a 6 puestos 
de percusión. Es obligatoria la asistencia a los ensayos y conciertos después de la escuela (unos 6 por 
año). 

 
Prerrequisito: Ninguno. No se necesita experiencia. Se anima a los alumnos de 9º y 10º grado que no 
hayan tenido la oportunidad de tocar un instrumento de banda o necesiten más experiencia antes de 
poder unirse a la banda de HHS. 

 
Semestre 1:  Curso #1522 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
Semestre 2:  Curso #1523 2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA de preparación universitaria 

 

 
 
Introducción a la Banda B 
Los estudiantes aprenden a leer música y a tocar (o a desarrollar más su habilidad para tocar) metales 
(trompeta, corno francés, trombón, barítono o tuba). Se centra en el desarrollo de una comprensión 
fundamental de la lectura musical, el vocabulario musical y los valores musicales estéticos. Los 
estudiantes practican en un gran conjunto así como en grupos de instrumentos similares. Los ensayos 
después de la escuela y la asistencia a los conciertos son obligatorios (alrededor de 6 por año). 

 
Prerrequisito: Ninguno. No se necesita experiencia. Se anima a los alumnos de 9º y 10º grado que no 
hayan tenido la oportunidad de tocar un instrumento de banda o necesiten más experiencia antes de 
poder unirse a la banda de HHS. 

 
Semestre 1:  Curso #1524 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
Semestre 2:  Curso #1525 2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA de preparación universitaria 
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Conjunto de percusión                                                                     
Este curso proporciona a los estudiantes una experiencia de aprendizaje práctico para aprender los 
fundamentos de la música a través de la ejecución de instrumentos de percusión. Los estudiantes tocan 
de todo, desde botes de basura hasta marimbas, e interpretan música de una variedad de géneros y 
culturas. Las interpretaciones y la composición musical son una consecuencia natural del trabajo de los 
estudiantes en este curso. 

 
PREREQUISITO: No se necesita experiencia. Se anima a todos los percusionistas de la banda a unirse. 

 
Semestre 1:  Curso #1526 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
Semestre 2:  Curso #1527 2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA de preparación universitaria 

 

Laboratorio de Música                                                                                                                           
Este curso es para estudiantes que quieren aprender habilidades musicales fundamentales. No es 
necesario tener conocimientos musicales, sólo el deseo de aprender. Los estudiantes llevan a cabo 
proyectos basados en el uso de los últimos programas de música para teoría, composición y grabación. 
Esta clase cubrirá el mismo plan de estudios que Teoría Musical I y Música Electrónica en el Holyoke 
Community College. El tamaño de la clase puede ser limitado para facilitar el acceso al equipo. Acuerdo 
de articulación del HCC - 5 créditos universitarios 
 

Semestre   Curso #1511 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
 

Banda                                                                                                     
Los estudiantes de bandas de música de marcha y de conciertos continuarán desarrollando sus 
habilidades técnicas y artísticas a través de la interpretación de música funcional y artística de diferentes 
géneros y culturas en una variedad de escenarios de actuación. Se hace hincapié en el desarrollo de los 
valores estéticos a través de la participación activa. Se hace hincapié en la musicalidad, centrándose en 
la lectura de música, la capacidad de escuchar y la interpretación en conjunto. Los estudiantes deben 
estar disponibles para actuar en actividades escolares, conciertos públicos, desfiles y festivales de 
música, así como en los ensayos nocturnos semanales. Las presentaciones son una consecuencia natural 
del trabajo de los estudiantes en este curso. 
 
PREREQUISITO: Música instrumental en el año escolar 2019-2020 o aprobación del instructor  
 

Semestre 1:  Curso #1512 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
Semestre 2:  Curso #1513 2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA de preparación universitaria 

 
Coro de campanas                                                                                         
Este curso está disponible a través de un proceso de audición para los estudiantes que deseen actuar en 
un pequeño conjunto usando campana de mano de carillón y carillones de mano. Los estudiantes 
estudian las técnicas asociadas con el sonido de la campana de mano y el carillón mientras aprenden a 
leer música en formato de campana de mano. El Coro de Campanas actúa en múltiples ceremonias 
escolares y cívicas. 

Semestre   Curso #1514 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
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Coro                                                                                                    
Este curso no requiere ninguna audición. Todos los estudiantes son bienvenidos. Proporciona 
oportunidades para el crecimiento musical y social. Los estudiantes reciben entrenamiento vocal y 
desarrollan sus habilidades auditivas. El coro actúa en conciertos públicos, actividades escolares y 
funciones comunitarias. Las presentaciones son una consecuencia natural del trabajo de los estudiantes 
en este curso. 

Semestre 1:  Curso #1515 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
Semestre 2:  Curso #1516 2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA de preparación universitaria 

 
  
Madrigal                                                                                              
El coro Madrigal es un curso avanzado de música para cantantes, seleccionado a través de un proceso de 
audición. Los Madrigales interpretan obras de muchos géneros en múltiples partes armónicas. Se 
presentan en muchas funciones cívicas y escolares y participan en la misa. Educadores de música de 
todas las competencias de Western Mass. y de todos los estados. 
Créditos universitarios disponibles - HCC:  Un crédito universitario emitido al completar exitosamente 
seis semestres de Madrigal (por acuerdo de articulación de HCC). 
 
PREREQUISITO: Audición y recomendación del director  
 

Semestre 1:  Curso #1518 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
Semestre 2:  Curso #1519 2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Orquesta de cuerdas                                                                            
En este curso, los estudiantes empiezan o continúan el estudio del violín y el violonchelo. Se hace 
hincapié en el desarrollo de los valores estéticos a través de la participación activa. Se hace hincapié en 
la musicalidad, con el enfoque en la lectura de la música, la capacidad de escucha y la interpretación en 
conjunto. La asistencia a conciertos después de la escuela es obligatoria. 
 
PREREQUISITO: Lecciones previas de violín, viola y violonchelo en la escuela intermedia o secundaria.   
Los principiantes deben recibir la aprobación del maestro. 
 

Semestre 1:  Curso #1520 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
Semestre 2:  Curso #1521 2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA de preparación universitaria 

 

 
Introducción a Teatro         
Este curso introductorio de la Academia PMA está diseñado para exponer a los estudiantes al proceso 
de creación del teatro. Los estudiantes exploran todos los aspectos del teatro incluyendo la actuación 
y las técnicas de diseño teatral (escenografía, diseño de vestuario e iluminación). Se hace mucho 
hincapié en el desarrollo de la técnica de actuación a través de la improvisación, la caracterización y el 
movimiento escénico básico. Los proyectos incluyen el desarrollo de escenas a través de la actuación 
improvisada, memorización y ejecución de mini monólogos, estudio de escenas en pareja, coreografía 
y escritura de obras de teatro.  
 

Semestre   Curso #1517 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
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Introducción a la alfabetización mediática        
La alfabetización mediática es una asignatura optativa de medio año para los estudiantes de segundo 
año de la Academia de Artes Escénicas y Mediáticas. En este curso, los estudiantes se exponen y 
practican el trabajo con plataformas de medios modernos. Las tareas incluyen escribir 
periodísticamente, escribir para una audiencia específica en un formato electrónico, escribir y producir 
comerciales y programas de radio/video, diseñar anuncios impresos utilizando programas de diseño 
gráfico y los fundamentos de la entrevista, el fotoperiodismo y el uso de los medios sociales como una 
herramienta productiva y profesional. 

Semestre   Curso #1564 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  

 
 

Teatro II          
Este curso se basa en el rendimiento. Está diseñado para expandir y profundizar las habilidades de los 
estudiantes como artistas. Lo hacen basándose en el material cubierto en el plan de estudios de 
Introducción al Teatro, con unidades en análisis de personajes, análisis de monólogos y actuación, y 
diseño. Se hace hincapié en el desarrollo de la producción con un enfoque en el desarrollo de la obra, 
la actuación y la dirección. El plan de estudios culmina en una actuación teatral concebida. 
 

Semestre 1:  Curso #1546 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
Semestre 2:  Curso #1547 2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA de preparación universitaria 

 

 

ELECTIVOS – ARTES VISUALES 

 
 Seminario para Seniors:  Artes escénicas Capstone 

Los estudiantes de último año de la Academia de Artes Escénicas y Medios de Comunicación se 
sumergirán profundamente en un área de enfoque específica para su último año en la Holyoke 
High School. El primer semestre proporciona los conocimientos básicos necesarios para la 
experiencia de Capstone. Los maestros mentores guían a los estudiantes a través de un proceso 
específico de la industria para conceptualizar y planificar un evento de artes escénicas. Cada 
unidad libera progresivamente a los estudiantes hacia el trabajo independiente a medida que 
se desarrollan y dominan las habilidades. En el transcurso de la primera mitad del año, los 
estudiantes también aprenderán sobre el proceso de aplicación a la universidad y serán 
apoyados en los pasos necesarios para aplicar a las universidades y para la ayuda 
financiera/becas. Durante el segundo semestre, cada estudiante trabaja en el proceso planeado 
de crear, diseñar y/o dirigir un evento o producto relacionado con la PMA. El curso culmina con 
una defensa o presentación del aprendizaje (escaparate o actuación) ante un panel de 
profesores e interesados de la comunidad. 

 
Diseño I                                                                                              
Este curso ofrece una base básica en el diseño bidimensional y tridimensional. Los temas incluidos son: 
elementos y principios del diseño, estudio del color, diseño tridimensional en arcilla y papel. También se 
incluye un estudio de la historia del arte. 

Semestre   Curso #1560 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
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Diseño II                                                                                               
Este curso hace hincapié en la artesanía, incluyendo el trabajo en arcilla, los textiles, el grabado, etc. Se 
incluye la historia del arte.   
 
PREREQUISITO: Completar con éxito el Diseño I (C o más) 

 
Semestre   Curso #1561 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  

 
 
Diseño III                                                                                                 

Este curso amplía el Diseño II con énfasis en un trabajo más maduro. Basado en la inscripción, el curso 
puede ser ofrecido simultáneamente con el Estudio de Arte Avanzado.  

 
PREREQUISITO: Completar con éxito el Diseño II (C o más) 

 
Semestre   Curso #1562 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  

 
 
Dibujo y Pintura I                                                                                 
Este curso ofrece un curso básico de base en dibujo y pintura, incluyendo el dibujo de personas, 
perspectiva, naturaleza muerta y paisajes. También se incluye un estudio de la historia del arte.  

 
Semestre   Curso #1563 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  

 

 
Dibujo y Pintura II                                                                      
Este curso refuerza las habilidades de dibujo y pintura con énfasis en los aspectos de las bellas artes. 
Historia del arte incluida.  

 
PREREQUISITO: Completar con éxito el Dibujo y Pintura I (C o más) 

 
Semestre   Curso #1564 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  

 

 
Dibujo y Pintura III                                                                 
Este curso amplía Dibujo y Pintura II con énfasis en trabajos más profundos y avanzados.  Basado en la 
inscripción, el curso puede ser ofrecido simultáneamente con AP Studio Art.  
 
PREREQUISITO: Completar con éxito el Dibujo y Pintura II (C o más) 

 
Semestre   Curso #1565 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  

 

 
 
 
Estudio de Arte Avanzado                                                                       
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El Estudio de Arte Avanzado es para estudiantes que están seriamente interesados en la experiencia 
práctica del arte. Se hace hincapié en el análisis crítico y en los procesos innovadores de creación de 
arte. El Estudio de Arte Avanzado se basa en los portafolios de los estudiantes presentados para su 
evaluación al final del año escolar. El portafolio reflejará lo siguiente: calidad (obras seleccionadas); 
concentración (investigación sostenida); y amplitud (rango de enfoques).  
 
Los estudiantes tendrán que trabajar dentro y fuera del salón de clases y más allá de los períodos 
programados. Los estudiantes deben ser lo suficientemente responsables como para salir de la sala de 
arte o de la escuela si una tarea lo requiere, y las tareas, como mantener un cuaderno de bocetos o un 
diario, son un componente necesario. Las críticas grupales e individuales permiten a los estudiantes 
aprender a analizar su propio trabajo y el de sus compañeros.  
 
El Programa de Estudio Avanzado de Arte consiste en tres portafolios - Diseño 2D, Diseño 3D y Dibujo - 
correspondientes a los cursos de fundación común de la universidad.  Consulte con el instructor para 
determinar qué cursos están disponibles para la inscripción.  Según la demanda, las diferentes áreas del 
portafolio pueden ser ofrecidas independientemente, simultáneamente o en forma continua.  
 
Posibles créditos universitarios  - Westfield State University  
 
PREREQUISITO: Criterios del Estudio de Arte Avanzado; completar Dibujo I y II o el Diseño I y II (B- o más) 

 
Diseño 2D  Semestre 1:  Curso #1566   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Diseño 2D   Semestre 2:  Curso#1567  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Diseño 3D  Semestre 1:  Curso #1568  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Diseño 3D  Semestre 2:  Curso #1569 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Dibujo  Semestre 1:  Curso #1570 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Dibujo  Semestre 2:  Curso #1571   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
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NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA 

 

NEGOCIOS – ELECTIVOS 

 

Contabilidad para la pequeña empresa  
Este curso de contabilidad ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre el ciclo de 
contabilidad de un negocio. El enfoque principal de este curso será la realización de un ciclo de 
contabilidad para un negocio de servicios organizado como una propiedad. Los estudiantes podrán 
anotar las transacciones en un diario general, y contabilizar estas transacciones en un libro mayor. Este 
curso es ventajoso para todos los estudiantes que planean una especialización en los muchos campos de 
negocios a nivel universitario. 
 
PREREQUISITO: Completar con éxito el Álgebra I  

 
Semestre:   Curso #1254 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
El espíritu empresarial: Empezar un negocio de un millón de dólares     
Este curso permite a los estudiantes una oportunidad de desarrollar un negocio exitoso, rentable y 
beneficioso para la comunidad a través del diseño y la colaboración en fases durante el curso del año.  
Los estudiantes estudian y analizan las características de los empresarios exitosos, comienzan a 
desarrollar una idea de negocio y terminan el Semestre uno con un borrador de lanzamiento. En el 
segundo semestre, los estudiantes desarrollan un plan de negocios detallado y el curso culmina con una 
presentación final a los empresarios locales.  El Curso utiliza varios estilos de instrucción, incluyendo la 
discusión, la lectura cerrada y el aprendizaje basado en proyectos, para dar a los estudiantes una 
educación de negocios bien equilibrada y en el mundo real, permitiendo a los estudiantes la 
oportunidad de ser dueños del próximo negocio de un millón de dólares. 
 
Semestre 1:   Curso #1697   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:   Curso #1698  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Introducción a la iniciativa empresarial     
Este curso de iniciación al espíritu empresarial ofrece a los estudiantes la oportunidad de comenzar a 
desarrollar un negocio exitoso, rentable y beneficioso para la comunidad a través del diseño y la 
colaboración en un semestre.  Los estudiantes estudiarán y analizarán las características de los 
empresarios exitosos.  El Curso utilizará varios estilos de instrucción incluyendo la discusión, la lectura 
cerrada y el aprendizaje basado en proyectos para dar a los estudiantes una educación de negocios 
completa y del mundo real, permitiendo a los estudiantes la oportunidad de ser dueños del próximo 
negocio de un millón de dólares. 
 
Semestre  Curso #1670   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Mercadeo con Comunicaciones Empresariales 
Este curso ofrece una visión general de los principios generales de los negocios. Los temas incluyen: 
mercadeo, administración, comunicaciones de negocios y ética de negocios tanto desde la perspectiva 
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nacional como internacional.  Los estudiantes adquieren una comprensión de la resolución de 
problemas y las estrategias de toma de decisiones que implica la operación de un negocio en una 
economía global. El curso se centrará en las 4 P del mercadeo y en que todos los estudiantes adquieran 
habilidades de comunicación en el lugar de trabajo. 
 
Semestre  Curso #1602   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 

TECNOLOGÍA- ELECTIVOS 
 
 
Introducción al Arte gráfico y digital                                                                                       
Este curso introductorio práctico introduce a los estudiantes en los fundamentos de Adobe Photoshop y 
Adobe Illustrator. Adobe Photoshop se utilizará para crear obras de arte originales, manipular imágenes 
en color y retocar fotografías para el diseño de páginas, multimedia e Internet. Adobe Illustrator se 
utilizará para crear logotipos, gráficos y efectos tipográficos para el diseño de páginas, multimedia e 
Internet. 
 
Semestre   Curso #1540   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

Adobe InDesign                                                                    

¿Quieres crear revistas, membretes, tarjetas de presentación, folletos, panfletos, prospectos o 
publicaciones "knock-out"? ¡Este curso es para ti! Utiliza un poderoso software de diseño para 
aprender los principios del diseño gráfico en Adobe InDesign. Crea comunicaciones visuales 
impresionantes. Usar elementos del área de trabajo, comandos de edición, todo el dibujo, 
marco, herramientas de forma, tablas, caminos y paletas adicionales que conforman la pantalla 
principal. Aprende técnicas para crear y gestionar documentos, con fotos y texto para crear 
diseños únicos. 
 
Semestre Curso #1548 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria      
 

 
Introducción a Office y a G Suites       
Este curso introductorio proporciona una visión general de los siguientes programas en el Microsoft 
Office Suites: Word, Excel y PowerPoint. Las habilidades tecnológicas adquiridas en este Curso pueden 
ser aplicadas a otros cursos, y son habilidades valiosas para tenerlas en el lugar de trabajo. 
 
Semestre Curso #1603 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Periodismo:  The Herald              
Este curso es donde se crea el premiado periódico de la Holyoke High, The Herald. Los estudiantes 
interesados en el periodismo deben tener fuertes habilidades de escritura, un fuerte sentido de auto-
motivación, y un deseo de ser un miembro activo de la comunidad escolar. El curso se imparte en forma 
de taller y se centra en la escritura periodística, la redacción de opiniones, el reportaje deportivo, el 
mercadeo en medios sociales y la fotografía. Este curso ofrece a los estudiantes una oportunidad única 
para que su trabajo sea visto electrónicamente por toda la escuela y la comunidad exterior. El personal 
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del Herald desarrollará habilidades de comunicación digital en un ambiente similar al de una sala de 
redacción de televisión. El personal será parte de un equipo que produce podcasts de video quincenales, 
destacando y discutiendo eventos en la comunidad escolar, estos podcasts serán parte de una mesa 
redonda quincenal. El personal del Herald debe ser comprometido, trabajador y capaz de cumplir con 
los plazos. 
 
Semestre 1:  Curso #1169 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2: Curso #1170 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
       

 
Periodismo:  The Annual (El Anuario)   
Este curso es donde se crea el anuario escolar de Holyoke High, The Annual (El Anuario). Los estudiantes 
interesados en el periodismo deben tener fuertes habilidades de escritura, un fuerte sentido de auto-
motivación, y un deseo de ser un miembro activo de la comunidad escolar. Utilizando la tecnología 
disponible y los recursos de la comunidad, los estudiantes inscritos en este curso ampliarán sus 
conocimientos de tecnología y artes gráficas produciendo publicaciones para la escuela. Este curso 
ofrece a los estudiantes una oportunidad única de que su trabajo sea visto electrónicamente por toda la 
escuela y la comunidad exterior. El personal del curso debe ser comprometido, trabajador y capaz de 
cumplir con los plazos. 
 
Semestre 1:   Curso #1171 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1172 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Modelado computarizado en 3D           
En este curso los estudiantes crearán proyectos tridimensionales usando herramientas de modelado 
poderosas, pero fáciles de aprender, junto con librerías de objetos 3D. Este Curso introducirá a los 
estudiantes a Google SketchUp, un programa gratuito que es lo suficientemente poderoso para 
aplicaciones comerciales como Arquitectura e Ingeniería y explorará cómo aplicar esas habilidades en el 
aprendizaje y el trabajo futuros. 
 
Semestre Curso #1542  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
Robótica                                                                                         
Este curso preparará a los estudiantes para el estudio de la robótica y la informática en la escuela 
secundaria y la universidad.  El objetivo principal de este curso es comprender cómo se diseñan y 
programan los robots para afrontar los diversos retos de ingeniería de diseño utilizando los kits de 
robótica LEGO EV3.  Los principales temas que se tratan son los factores mecánicos y de diseño básicos y 
la programación de la robótica.  Se espera que los estudiantes trabajen con éxito en pequeños grupos, 
utilizando los robots LEGO EV3 y el lenguaje de programación para realizar las tareas de diseño.  Las 
principales evaluaciones pueden incluir pruebas, proyectos y un proyecto culminante.  
  
Semestre Curso #1336          2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
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Producción de video                                   
Este curso proporciona una introducción práctica al arte de producir videos y transmitir televisión. Se 
centra en aspectos esenciales como la manipulación y el funcionamiento adecuados de una cámara de 
vídeo, la grabación de audio con una variedad de micrófonos, la importancia de la iluminación y el uso 
de la tecnología y el software de edición. Los estudiantes completan proyectos trabajando solos o en 
equipo, como el equipo de un estudio de televisión. Los temas van desde las artes y el teatro, el 
documental y las noticias, hasta los deportes y los anuncios. Nota: Se requiere que los estudiantes 
firmen un contrato de responsabilidad por el uso del equipo. 

 
Semestre Curso #1543 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 Diseño Web                                                                                  

Este curso semestral está basado en proyectos y proporciona a los estudiantes la oportunidad de 
construir sus propios sitios web. Al final de este curso, los estudiantes podrán explicar cómo se 
desarrollan y se ven las páginas web en Internet. Los estudiantes escribirán código usando HTML 
mientras desarrollan sus sitios web para uso profesional o personal.  
 
Semestre Curso # 1549 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

      

 

EXPLORACIÓN DE CARRERAS Y UNIVERSIDADES  

 

Seminario Freshman  
El seminario de primer año es un curso obligatorio para todos los estudiantes de noveno grado. Está 
diseñado para promover una transición exitosa de la escuela intermedia a la secundaria y construir 
habilidades de preparación para la escuela secundaria, la universidad y la carrera. Este curso ayuda a los 
estudiantes a construir una comunidad y redes de apoyo dentro de la escuela, a desarrollar su 
comprensión de quiénes son como estudiantes, miembros de la comunidad e individuos, aplicando 
efectivamente los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para entender y manejar las 
emociones, establecer y lograr metas y relaciones positivas, tomar decisiones responsables y 
administrar el tiempo y las tareas para tener éxito como un estudiante de toda la vida.  
 
Semestre 1:  Curso #1918 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1919 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
 

Sesiones de seminario 
Incorporadas en los cursos obligatorios de los niveles de segundo y tercer año, y tratadas 
individualmente con los estudiantes de último año, estas sesiones de seminarios sin créditos 
proporcionan un apoyo estructurado a los estudiantes apropiado para su nivel de grado, para explorar 
los intereses y oportunidades de la universidad y la carrera, crear conciencia y habilidades para navegar 
las opciones post secundarias y cumplir los requisitos específicos para embarcarse en el camino que 
cada estudiante elija. Estas sesiones incluyen lecciones de Massachusetts de Mi Plan de Acción y 
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Portafolio (MAPP), experiencias de Reverse Job Shadow donde profesionales de la industria local, 
comunidad, postsecundaria y gobierno local se comprometen con los estudiantes en el salón de clases y 
experiencias de campo en las que los estudiantes están inmersos en el aprendizaje con profesionales del 
campo. 

 
Asistentes de enseñanza (TA, por sus siglas en inglés) 
Esta oportunidad de Asistente de Enseñanza está disponible en una variedad de cursos por semestre 
para 2.5 créditos y se califica sobre una base de aprobación/reprobación. Es una oportunidad para 
estudiantes motivados, autodirigidos, que quieran tener experiencia en un área en particular, y/o que 
quieran añadir experiencia a su currículum vitae y/o a su solicitud de ingreso a la universidad. Las tareas 
específicas se determinan de forma individual entre el Director del Programa, el profesor asignado y el 
TA. Todos los TA aprenden y trabajan en un ambiente profesional, y construyen habilidades 
interpersonales, estrategias de apoyo académico, manejo de tiempo y proyectos. Todos los TA 
completan un ensayo reflexivo o una presentación como tarea culminante.  

PREREQUISITO: Asistir a la reunión introductoria de TA; Solicitud presentada y aprobada por el director 
del programa. 
 

Semestre 1:   Curso #1606-1   2.5 créditos - 20 semanas  
Semestre 2:   Curso #1607-1   2.5 créditos - 20 semanas 
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Experiencia en ayuda de oficina  
La ayuda de oficina es un curso de 2.5 créditos de un semestre de duración, calificado como aprobado o 
desaprobado. Los estudiantes inscritos en esta oportunidad tienen la posibilidad de mejorar sus 
habilidades interpersonales e interactuar con una variedad de individuos diferentes tanto de la escuela 
como de la comunidad en general. Los ayudantes de oficina tienen un conocimiento de primera mano 
sobre todos los eventos y oportunidades que suceden dentro y fuera de la escuela. Los oficinistas 
trabajan y experimentan un ambiente profesional en el que aprenden habilidades administrativas e 
interpersonales que les ayudarán a prepararse para la vida después de la escuela secundaria. Los 
estudiantes deben estar en el penúltimo o último año para participar en este curso. 

Semestre 1:   Curso #1606-2   2.5 créditos - 20 semanas  
Semestre 2:   Curso #1607-2   2.5 créditos - 20 semanas  

 

Next Step/Próximo Paso 
Este curso, disponible para los estudiantes de último año en el segundo semestre mientras se preparan 
para la transición a la universidad y las carreras, viene de Propel America. "Propel" es una organización 
nacional sin fines de lucro que conecta a las escuelas secundarias, organizaciones de capacitación 
laboral, colegios comunitarios y empleadores locales para construir un camino claro hacia adelante para 
los estudiantes.  En este curso, la fase 1 de las tres fases de Propel (núcleo, especialización y transición), 
los estudiantes exploran sus fortalezas e intereses laborales, seleccionan una trayectoria profesional y 
desarrollan habilidades profesionales. La finalización exitosa permite a los estudiantes aplicar a la fase 
de "Especialización" de Propel, durante la cual los estudiantes aceptados como "Propel Fellows" entran 
en programas de entrenamiento de trabajo después de la graduación de la escuela secundaria. Los 
Propel Fellows reciben un estipendio y/o una pasantía pagada mientras se capacitan para sus nuevas 
carreras, el apoyo y la tutoría del equipo de Propel, y su matrícula está cubierta. Al completar la 
capacitación laboral, los Propel Fellows en la fase de "Transición" reciben una entrevista garantizada con 
uno de los empleadores socios de Propel. El sistema de apoyo de Propel continúa para los estudiantes 
durante 6 meses en la colocación de trabajo. 
 
Elegibilidad: Los estudiantes del segundo semestre se graduarán en la primavera de 2020.. 
  
 Semestre 2 sólamente  Curso #1671   2.5 créditos - 20 semanas  

 
Estudio independiente 

El Programa de Estudio Independiente permite a los estudiantes una estructura para perseguir un tema 
de interés que se extiende más allá de sus estudios de curso regular. Bajo la supervisión de un asesor 
designado, los estudiantes crean una propuesta que consiste en un tema de investigación, el proceso y 
los componentes de la investigación, y los criterios para el producto culminante. Los estudiantes pueden 
aprovechar los recursos que la escuela proporciona, incluyendo los materiales de clase, la tecnología y el 
acceso a la biblioteca. Otros recursos incluyen el acceso a las asociaciones del distrito con la comunidad 
local, la industria, la enseñanza superior y las entidades del gobierno local. Todos los estudiantes deben 
tener su propuesta aprobada antes de entrar en un Estudio Independiente. Los estudiantes también 
deben mantener un Registro de Reflexión y Actividad que se actualiza para cada período de calificación, 
asistir a reuniones de asesoramiento programadas y completar un producto culminante predefinido.  

El Estudio Independiente está disponible por Semestre por 2.5 créditos y se califica sobre la base de 

aprobación/reprobación.  
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Pasantías de aprendizaje basado en el trabajo        
Las experiencias de las pasantías ofrecen a los estudiantes de tercer y cuarto año la oportunidad de 
explorar sus intereses profesionales y al mismo tiempo aplicar los conocimientos y habilidades 
aprendidas en el salón de clases a un entorno de trabajo. Esta experiencia práctica ofrece el desarrollo 
de habilidades profesionales para que los conocimientos esenciales sean un miembro comprometido y 
productivo de la comunidad. Los estudiantes de las pasantías establecen objetivos de aprendizaje 
individualizados, investigan la industria de su pasantía, desarrollan y mantienen un resumé, y 
reflexionan sobre sus experiencias dentro de un ambiente de negocios para ayudarles a definir sus 
futuros objetivos profesionales. 

Semestre 1:   Curso #1606  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:   Curso #1607 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 1:   Curso #1608 5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (doble período) 
Semestre 2: Curso #1609 5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (doble período) 
Semestre 1: Curso #1698 7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (triple período) 
Semestre 2: Curso #1699 7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (triple período) 
 
 

Detalles: 

 Los estudiantes deben trabajar un mínimo de 90 horas por semestre en su pasantía para ganar 2.5 

créditos, 180 horas por semestre para 5.0 créditos, y 270 horas por semestre para 7.5 créditos. 

 Los estudiantes deben llevar un registro de las horas trabajadas. 

 Los estudiantes completan una reflexión cada período de calificación. 

 Los supervisores de las prácticas evalúan el progreso de los estudiantes. 

 A los estudiantes se les otorga un PASS por trabajo satisfactorio y crecimiento o un FAIL por trabajo 

insatisfactorio y falta de crecimiento. 

  
¿Cómo obtengo una pasantía? 

 Si no está seguro de por dónde empezar, haga una cita con su consejero de orientación, el 
Coordinador de Aprendizaje Basado en el Trabajo o un maestro y pida recomendaciones sobre 
posibles lugares de prácticas. 

 Una vez que haya asegurado un sitio de trabajo, obtenga un contrato de pasantía del 
Coordinador de Aprendizaje Basado en el Trabajo. Este formulario lo rellenan el estudiante y el 
supervisor de las prácticas. 

 Una vez que el contrato se finalice, el estudiante será colocado en un lugar de trabajo con uno 
de nuestros socios de la industria Cori-ed. El Coordinador de Aprendizaje Basado en el Trabajo, 
se comunicará con el sitio y supervisará las prácticas con la organización y el estudiante. 
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     CARRERA VOCACIONAL TÉCNICA EDUCATIVA 

PROGRAMA DE CARRERAS VOCACIONALES TÉCNICAS CAPÍTULO 74 

(PLANTEL DEAN SÓLAMENTE) 

 

Exploración de carreras   (PLANTEL DEAN SÓLAMENTE)  
Durante la exploración de la carrera, o Exploratoria, todos los estudiantes de primer año exploran los 
nueve programas vocacionales/técnicos ofrecidos en el Plantel Dean.  Durante la Fase 1, los estudiantes 
exploran cada uno de los nueve programas durante dos días de taller para asegurarse de que están al 
tanto de todas las opciones de taller.  La Fase 2 comienza con los estudiantes seleccionando sus tres 
mejores opciones, y el personal de la escuela también selecciona tres tiendas adicionales para el 
estudiante para asegurarse de que los estudiantes consideren una amplia gama de opciones.  Al final de 
la fase 2, los estudiantes eligen sus tres últimos talleres exploratorios y, para la fase 3, profundizan en 
esas áreas vocacionales/técnicas. Este período exploratorio prolongado permite a los estudiantes tomar 
decisiones informadas basadas en la experiencia, el desarrollo continuo de la carrera y el 
establecimiento de objetivos que se integran en el proceso. 

 
Semestre 1:  Curso #1601   5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
Los estudiantes inscritos en los programas de educación vocacional del capítulo 74, sin importar el 
programa, centran sus estudios en seis vertientes de aprendizaje:  
 
1.  Conocimientos y habilidades de seguridad y salud 
2.  Habilidades técnicas 
3.  Académicos incorporados 
4.  Empleabilidad y conciencia de la carrera 
5.  Conocimientos y aptitudes en materia de gestión y espíritu empresarial 
6.  Conocimientos y aptitudes en materia de tecnología 

 
Aprendizaje basado en el trabajo - Educación cooperativa y pasantías   
Las experiencias de Educación Cooperativa y de Pasantías proporcionan a los estudiantes de tercer y 
cuarto año la oportunidad de aplicar los conocimientos y habilidades aprendidas en el salón de clases en 
un ambiente del mundo real. Esta experiencia práctica ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
perfeccionar las habilidades técnicas y practicar las habilidades sociales necesarias para el éxito en el 
lugar de trabajo, mientras reciben el apoyo y la orientación de la escuela. Trabajando en colaboración 
con el Coordinador de Educación Cooperativa, los estudiantes establecerán objetivos de aprendizaje 
individualizados, se acostumbrarán a las políticas y prácticas del lugar de trabajo y mantendrán 
reflexiones semanales centradas en la intersección de los estándares aprendidos y la experiencia en la 
colocación. 
 
Semestre 1: Curso #1606  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2: Curso #1607 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 1: Curso #1608 5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (doble periodo) 
Semestre 2: Curso #1609 5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (doble periodo) 
Semestre 1: Curso #1698 7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (triple periodo) 
Semestre 2:  Curso #1699 7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (triple periodo) 
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Detalles: 

 Los estudiantes deben trabajar un mínimo de 5 horas semanales en su pasantía para ganar 2.5 
créditos, 10 horas semanales para 5.0 créditos y 15 horas semanales para 7.5 créditos. 

 Los estudiantes deben hacer un seguimiento de las horas trabajadas. 

 Los estudiantes completan una reflexión cada período de calificación. 

 Los supervisores de las prácticas evalúan el progreso de los estudiantes. 

 Las reflexiones de los estudiantes y la asistencia al trabajo serán enviadas al instructor asignado para 
propósitos de calificación. 

 
¿Cómo obtengo una pasantía/cooperativa? 

 Comience por hacer una cita con el Coordinador de Educación Cooperativa o pida al instructor 

vocacional/técnico recomendaciones sobre posibles sitios de Educación Cooperativa o Pasantías. 

 Una vez que se haya conseguido un sitio de trabajo, el contrato/documento necesario para el 
estudiante debe obtenerse del Coordinador de Educación Cooperativa. El coordinador se reunirá 
con la empresa/organización para completar el contrato/documento necesario específico para el 
lugar de trabajo. 

 Una vez finalizado el contrato, el estudiante será ubicado en el lugar de trabajo con los días y horas 
acordados. El Coordinador de Educación Cooperativa se comunicará con el lugar de trabajo y 
supervisará la cooperativa/pasantía del estudiante con el instructor vocacional/técnico. 

 Ciertos programas vocacionales/técnicos requieren 1000 horas de estudio antes de que los 
estudiantes puedan ser considerados para la Educación Cooperativa o para las prácticas.  Consulte al 
Coordinador de Educación Cooperativa para obtener más información. 

 
 

FABRICACIÓN AVANZADA 
 

Introducción a la fabricación avanzada 
En este curso los estudiantes aprenden seguridad en las máquinas y en el taller, y luego siguen a un 
estudiante de último curso para acostumbrarse a las políticas y procedimientos del taller.  Al alcanzar la 
competencia en las prácticas de seguridad, los estudiantes comenzarán a instalar y operar máquinas 
como una forma de prepararse para la inmersión total en el segundo año. 

 
Semestre 2:  Curso #1680  5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
Fabricación Avanzada 1.1 
Este curso introducirá al estudiante en los fundamentos de la seguridad, la resolución de problemas y el 
funcionamiento de equipos y máquinas. Los estudiantes demuestran la operación segura del equipo y 
entienden la importancia del PPE (equipo de protección personal) y otras políticas y procedimientos de 
seguridad. Los estudiantes emplean diseños de proyectos de taller apropiados y habilidades de 
resolución de problemas usando estrategias individuales y en grupo.  
 
PREREQUISITO: Introducción a la fabricación avanzada 
 
Semestre 1: Curso #1681 5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
Fabricación Avanzada 1.2 
Este curso introduce a los estudiantes en el control de calidad y los procedimientos de inspección 
necesarios para escalar con precisión de medición y tolerancia. Los estudiantes demuestran la habilidad 
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de distinguir entre las herramientas de medición de precisión apropiadas de acuerdo a las tolerancias 
permitidas en un diseño dado. Los estudiantes leen planos, ensamblan productos de acuerdo a dibujos 
detallados y bocetos anotados a mano que cumplen con los criterios del Instituto Nacional Americano 
de Estándares y las organizaciones internacionales. 
 
PREREQUISITO: Manufactura Avanzada 1.1 
 
Semestre 2:  Curso #1682   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Fabricación Avanzada 2.1 
En este curso los estudiantes investigan todos los materiales y herramientas necesarias para construir 
un producto del plan de estudios.  Los estudiantes diseñan un plan de producción que satisface los pasos 
necesarios para crear el proyecto desde el principio hasta su finalización. Los estudiantes identifican y 
describen las propiedades de los materiales y los metales. 
 
PREREQUISITO: Tecnología de Máquinas Herramientas 1.2 

 
Semestre 1:  Curso #1683   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Fabricación Avanzada 2.2 
En este curso, los estudiantes demuestran las operaciones de mecanizado general utilizando proyectos y 
tareas desarrolladas en el taller. Los estudiantes demuestran habilidades en el torneado de material 
cilíndrico y cuadrado y demuestran conocimiento de la configuración y los accesorios necesarios para la 
realización de los procesos de mecanizado.  Los estudiantes también tendrán la oportunidad de obtener 
la certificación OSHA 10 Industria General, desarrollar currículos, practicar habilidades de entrevista, y 
profundizar en las habilidades de empleabilidad y el conocimiento necesario para tener éxito en el lugar 
de trabajo. 
 
PREREQUISITO: Manufactura Avanzada 2.1 

 
Semestre 2:  Curso #1684   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Fabricación Avanzada 3.1 
Este curso es el primero de una serie de dos partes que relaciona los diversos procesos relacionados 
con la maquinaria.  Los estudiantes calculan las velocidades y los avances de determinadas 
herramientas y materiales y demuestran el funcionamiento de los procesos de sierra eléctrica, los 
procesos de acabado y los procesos de rectificado. Los estudiantes demuestran la operación de 
precisión usando herramientas asociadas con la producción de productos acabados cuadrados y 
cilíndricos. 

 
PREREQUISITO: Tecnología de herramienta de máquina 2.2 
Semestre 1:  Curso #1685   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
 

 
Fabricación Avanzada 3.2 
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Este es el segundo curso de una serie de dos partes que relacionan los procesos de mecanizado. Los 
estudiantes completan los procedimientos de torneado según la tolerancia especificada siguiendo las 
especificaciones del plano y demuestran habilidades en el montaje y el tallado de formas y superficies 
con un conocimiento práctico de los datos para montar y mecanizar un producto acabado.  

 
PREREQUISITO: Manufactura Avanzada 3.1  

 
Semestre 2:  Curso #1686   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 

HOJALATERÍA  
 

 
Introducción a la Hojalatería de autos 
En este curso, los estudiantes están expuestos a las actividades diarias del Programa de Hojalatería de 
autos. Se explican las oportunidades dentro del campo profesional. Se introducen las rutinas del 
programa y se refuerzan las normas del salón de clases. Los estudiantes son instruidos en las políticas y 
procedimientos de seguridad y son evaluados en sus conocimientos y habilidades.  Una vez que se 
alcanza la competencia en las normas de seguridad, los estudiantes comienzan a aprender la 
identificación de herramientas y las habilidades básicas necesarias para tener éxito en la industria de la 
hojalatería de automóviles. 

 
Semestre 2:  Curso #1610   5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Hojalatería 1.1 
El programa de hojalatería de autos comienza con prácticas básicas de seguridad personal y de taller. Se 
exploran las oportunidades de trabajo en equipo y de carrera, así como el uso de simuladores de 
pulverización y soldadura. Los estudiantes intentan de forma segura nuevas habilidades para ampliar su 
comprensión de los requisitos de la industria de la hojalatería. Las prácticas de trabajo profesional y las 
expectativas de la fuerza de trabajo son la cultura en todo el Programa de Hojalatería de Automóviles. 
Los estudiantes también realizan mantenimiento diario del taller y pequeñas tareas que se centran en 
las habilidades mecánicas prácticas, habilidades de motor fino, y la formación de seguridad del taller. 
 
PREREQUISITO: Introducción a la Hojalatería 
 
Semestre 1:  Curso #1611  5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Hojalatería 1.2 
Este curso es un estudio completo de las herramientas. Se estudia el uso seguro y la identificación de las 
herramientas manuales y eléctricas, así como las habilidades de almacenamiento y organización de las 
herramientas. Se estudian los hilos y sujetadores que implican medidas métricas y SAE, así como el 
funcionamiento de varios sujetadores y cómo identificar y describir los sujetadores roscados y no 
roscados. Las actividades del taller incluyen el desmontaje y el reensamblaje de piezas y vehículos. Se 
introduce la clasificación y organización de los herrajes para ayudar con la expansión del inventario de 
sujetadores.  
 
PREREQUISITO: Hojalatería 1.1 
 
Semestre 2:  Curso #1612  5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 

Hojalatería 2.1 
Este curso comienza con un repaso del taller y seguridad personal. Se estudia el estudio fundamental de 
la construcción de vehículos, las reparaciones estructurales y no estructurales. Las actividades del taller 
incluyen reparaciones de colisión reales en los vehículos que dan a los estudiantes una mejor 
comprensión de cómo la construcción de vehículos afecta a la seguridad de los mismos y lo importante 
que es completar las reparaciones que preservarán la integridad del vehículo 
 
REREQUISITO: Hojalatería 1.2  
 
Semestre 1:  Curso #1613  7.5 créditos (triple block) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Hojalatería 2.2 
Este curso amplía la comprensión de los estudiantes sobre el enderezamiento del metal y la soldadura y 
unión de las piezas del vehículo. Se introducirán las reparaciones de plástico. Las actividades de taller 
permiten a los estudiantes mejorar sus habilidades en los vehículos que son traídos por el público con la 
expectativa de que las reparaciones sean completadas profesionalmente y se mantenga la seguridad del 
vehículo. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de obtener la certificación OSHA 10 Industria 
General, desarrollar resumés, practicar habilidades de entrevista, y profundizar en las habilidades de 
empleabilidad y el conocimiento necesario para tener éxito en el lugar de trabajo. 
 
REREQUISITO: Hojalatería 2.1 
 
Semestre 2:  Curso #1614   7.5 créditos (triple bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Hojalatería 3.1 
Este curso revisará todas las lecciones que se han estudiado hasta la fecha. Se estudia y se practica el 
repintado, incluyendo la mezcla y aplicación adecuada de las capas superiores y las capas inferiores, así 
como el lijado y la preparación de las capas inferiores para las capas superiores. Se estudian y aplican las 
capas superiores de una sola etapa y la capa de base/capa transparente. Las actividades de la tienda 
incluyen el repintado de piezas y vehículos utilizando una mentalidad de producción que preparará a los 
estudiantes para las expectativas de la fuerza de trabajo. 
 
PREREQUISITO: Hojalatería 2.2 
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Semestre 1:  Curso #1615   7.5 créditos (triple bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

Hojalatería 3.2 
Este curso concluye el Programa de Hojalatería con la revisión de las prácticas de seguridad personal y 
del taller. Los detalles finales y las prácticas de control de calidad se realizan en el entorno del taller. La 
preparación para el trabajo y las habilidades sociales son la cultura general a lo largo del programa se 
reforzará para preparar a los estudiantes para la Educación Cooperativa o las oportunidades de prácticas 
y la entrada en la fuerza de trabajo. 
 
PREREQUISITO: Hojalatería 3.1 
 
Semestre 2:  Curso #1616  7.5 créditos (triple bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 

CARPINTERÍA 
 

 
Introducción a la Carpintería 
En este curso los estudiantes están expuestos a las actividades diarias del programa de Carpintería. Las 
oportunidades dentro del campo profesional son investigadas y consideradas. Se introducen las rutinas 
del programa y se refuerzan las normas del salón de clases. Los estudiantes son instruidos en las 
políticas y procedimientos de seguridad y son evaluados en sus conocimientos y habilidades.  Una vez 
que se alcanza la competencia en las normas de seguridad, los estudiantes comienzan a aprender la 
identificación de herramientas y las habilidades básicas necesarias para tener éxito en el campo de la 
carpintería. 
 
Semestre 2:  Curso #1620   5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Carpintería 1.1 
Este curso se basa en las habilidades básicas aprendidas en Introducción a la Carpintería. Los estudiantes 
continúan identificando herramientas manuales y eléctricas, practican la operación segura de todas las 
herramientas y desarrollan una comprensión de los lugares de trabajo seguros. Se introducen los planos 
y los estudiantes comienzan a aprender los componentes del enmarcado de la plataforma a medida que 
afilan sus habilidades prácticas con la construcción de una casa modelo a escala. Los estudiantes 
comienzan el proceso de estimación y se les presentan los códigos de construcción estatales y locales.  
 
PREREQUISITO: Introducción a la Carpintería 
Semestre 1:  Curso #1621   5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Carpintería 1.2 
En este curso, los estudiantes reciben instrucción en la lectura de planos e interpretación de dibujos "a 
escala". La seguridad de las herramientas y del lugar de trabajo incluye el uso de herramientas eléctricas 
portátiles y el trabajo relacionado con los códigos de construcción estatales y locales. Los estudiantes 
están expuestos a los fundamentos de la formación y el vertido de hormigón para la construcción 
residencial y comercial. Las tareas de lectura, escritura y matemáticas relacionadas con la profesión de la 
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construcción se integran a través de los cruces académicos en los marcos de educación vocacional de 
Massachusetts.  
 
PREREQUISITO: Carpintería 1.1 
 
Semestre 2:  Curso #1622   5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

Carpintería 2.1 
Este curso proporciona al estudiante un conocimiento avanzado en las áreas de seguridad de tiendas y 
lugares de trabajo, estimación y códigos de construcción estatales y locales. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de trabajar en dos entornos de formación diferentes. Los estudiantes rotan de trabajar en 
proyectos dentro de la tienda a trabajar en sitios fuera del campus en proyectos de servicio comunitario 
y proyectos de construcción fuera del sitio. La instrucción y los proyectos se centran en los procesos y 
procedimientos de enmarcado y acabado de casas residenciales. 
PREREQUISITE:  Carpentry 1.2 
 
Semestre 1:  Curso #1623    7.5 créditos (triple block) - 20 semanas - peso de GPA de 
preparación universitaria 
 

 
Carpintería 2.2 
Este curso proporciona al estudiante de carpintería conocimientos avanzados en todas las áreas de 
seguridad, estimación y códigos de construcción estatales y locales. Se continúa destacando el 
enmarcado de casas residenciales, la interpretación de planos y el trabajo en profundidad en los códigos 
de construcción estatales y locales. Las tareas de lectura, escritura y matemáticas relacionadas con las 
profesiones de la tecnología de la construcción están integradas en esta clase. Los estudiantes también 
tienen la oportunidad de obtener la certificación de construcción OSHA 10, desarrollar currículos, 
practicar habilidades de entrevista y profundizar en las habilidades de empleo y los conocimientos 
necesarios para tener éxito en el lugar de trabajo. 
 
PREREQUISITE: Carpentry 2.1 
 
Semestre 2:  Curso #1624    7.5 créditos (triple block) - 20 semanas - peso de GPA de 
preparación universitaria 
 
 

Carpintería 3.1 
Este curso proporciona al estudiante de carpintería conocimientos avanzados en las áreas de seguridad, 
estimación y códigos de construcción estatales y locales. El objetivo de este curso es proporcionar a cada 
estudiante los conocimientos técnicos y las experiencias esenciales para asegurar el empleo en la 
carpintería y/o la transición a una institución post-secundaria. Los estudiantes rotan de trabajar en 
proyectos dentro del taller a trabajar en sitios locales fuera del campus en proyectos de construcción de 
servicio comunitario. Los estudiantes elegibles también pueden participar en la cooperativa o en las 
oportunidades de pasantía. 
 
PREREQUISITO: Carpintería 2.2 
 
Semestre 1:  Curso #1625   7.5 créditos (triple bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación  

   universitaria 
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Carpintería 3.2 
Este curso proporciona a los estudiantes de tecnología de la construcción un conocimiento avanzado de 
la relevancia de la seguridad y la estimación, la lectura de planos, así como los códigos de construcción 
estatales y locales. Se enfatiza la instrucción en la planificación de casas. La investigación, que incluye 
tareas de lectura, escritura y matemáticas relacionadas con las profesiones de la tecnología de la 
construcción, se integra con los marcos académicos durante esta clase.  
 
PREREQUISITO: Carpintería 3.1 
  
Semestre 2:  Curso #1626   7.5 créditos (triple bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación  

   universitaria 
 

COSMETOLOGÍA 

 
 
Introducción a la Cosmetología 
Este curso proporciona a los estudiantes una visión general del programa de cosmetología. Los 
estudiantes son introducidos a la seguridad, las habilidades y el equipo de cosmetología, y los diferentes 
tipos de carreras disponibles para los estudiantes de cosmetología. Las habilidades discutidas y el equipo 
utilizado involucra manicuras, colocación de rodillos, faciales y secado de cabello con énfasis en la 
seguridad del cliente. Un examen escrito y una composición sobre su experiencia determinan el éxito 
potencial de los estudiantes en la profesión de la cosmetología. 

 
Semestre 2:  Curso #1630  5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación 

   universitaria 
 

 
Cosmetología 1.1 
Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades y conocimientos básicos necesarios para el 
éxito en el campo de la cosmetología. Los estudiantes trabajarán en los fundamentos del diseño del 
cabello. Estas tareas incluyen el peinado en húmedo, el champú, el enjuague y el acondicionamiento, el 
corte de pelo, el estilismo térmico, el alisado térmico del pelo y el arte de agitar los dedos. La ecología 
del salón cubre información valiosa sobre la práctica efectiva de saneamiento e higiene. El estudiante es 
consciente del diagnóstico de las condiciones menores del cuero cabelludo que pueden ocurrir en el 
salón (por ejemplo, pediculosis, piojos, psoriasis). También se incluyen en este curso los trastornos y 
enfermedades de las uñas y las funciones de la piel.  
 
PREREQUISITO: Introducción a la Cosmetología 
 
Semestre 1:  Curso #1631 5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Cosmetología 1.2 
En este curso los estudiantes continúan desarrollando las técnicas y procedimientos de peinado 
húmedo, champú, enjuague y acondicionamiento, corte de pelo, estilización térmica, alisado térmico del 
pelo y el arte de agitar los dedos, así como habilidades adicionales como la introducción al peinado para 
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la competición y los procedimientos químicos simulados. El componente teórico relacionado durante 
este curso incluye bacteriología, descontaminación, propiedades del cuero cabelludo, y la piel y sus 
enfermedades y trastornos. Los estudiantes se refieren a su libro de texto, Milady Standard, como una 
herramienta de referencia. La instrucción incluye demostraciones, prácticas, tareas de escritura y 
lectura, informes, pruebas y exámenes para determinar los niveles de competencia. 
 
PREREQUISITO: Cosmetología 1.1 
 
Semestre 2:  Curso #1632   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Cosmetología 2.1      
Este curso da a los estudiantes una base sólida en ondulación permanente, relajación química y teoría 
básica del color del pelo, clasificación del color, depilación facial y mejoras en las uñas. Este curso se 
centra en el análisis del pelo (es decir, textura, densidad, elasticidad y porosidad). Los estudiantes 
adquieren conocimientos en los fundamentos de la formulación adecuada del color de pelo temporal, 
semipermanente y permanente, así como la selección de la varilla y la elección química para la 
ondulación permanente. Los estudiantes ensayarán la consulta con el cliente y aprenderán a llevar un 
registro de los servicios. Los estudiantes trabajan con clientes de la comunidad en un salón de belleza 
real. 
 
PREREQUISITO: Cosmetología 1.2 
 
Semestre 1:  Curso #1633  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Cosmetología 2.2 
Este curso es una continuación de los conocimientos avanzados y las habilidades técnicas del programa 
de cosmetología. Se centra en los sistemas del cuerpo que afectan al papel del cosmetólogo. Las células, 
los sistemas integumentario, esquelético, muscular, nervioso, circulatorio, endocrino, excretor, 
respiratorio, digestivo y reproductivo se reflejan en la calidad del cabello y las uñas. La instrucción 
incluye demostraciones, prácticas, tareas de escritura y lectura, informes, pruebas y exámenes para 
determinar los niveles de competencia. Los estudiantes también tienen la oportunidad de obtener la 
certificación OSHA 10 Industria General, desarrollar currículos, practicar habilidades de entrevista y 
profundizar en las habilidades de empleo y los conocimientos necesarios para tener éxito en el lugar de 
trabajo. 
 
PREREQUISITO: Cosmetología 2:1 
 
Semestre 2:  Curso #1634  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Cosmetología 3.1 
Este curso se centra en el dominio de las habilidades técnicas y la comprensión en el programa de 
cosmetología. Los estudiantes continúan con los servicios químicos, enfocándose en técnicas avanzadas 
de coloración y resolución de problemas con color correctivo. Los estudiantes trabajan con el aluminio y 
el resaltado y se vuelven competentes trabajando con el cabello étnico. El mercadeo de salón se ofrece 
a los estudiantes que siguen una carrera en cosmetología. Este curso desarrolla la comprensión del 
estudiante de cómo construir una clientela rentable. Se abordan las exhibiciones de salón, los registros 
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de clientes, la administración de negocios y la prospección. Los estudiantes avanzan hacia su carrera con 
la fijación de metas, la preparación del currículum y la publicidad. Al cumplir con el requisito de las 1000 
horas, los estudiantes son elegibles para una oportunidad de cooperación y están preparados para 
tomar su examen del consejo estatal. 

 
PREREQUISITO: Cosmetología 2.2 
 
Semestre 1:  Curso #1635   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Cosmetología 3.2 
En este curso los estudiantes continúan dominando sus habilidades y aumentando su eficiencia y 
conocimientos técnicos a través de la repetición teórica y práctica. Después de que los estudiantes 
obtengan las 1000 horas requeridas, recibirán una solicitud para el examen de licencia de operador del 
estado de Massachusetts y serán elegibles para las oportunidades de cooperación. 
 
PREREQUISITO: Cosmetología 3:1 
 
Semestre 2:  Curso #1636   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
ARTES CULINARIAS 

 

Introducción a las Artes Culinarias 
Los estudiantes son introducidos a la sanidad, la seguridad en la cocina y la higiene personal y 
profesional. Los estudiantes se familiarizan con los utensilios de cocina, equipos pequeños, habilidades 
básicas con los cuchillos y procedimientos de manejo seguro. Se introduce la preparación básica de 
alimentos fríos y calientes y se exploran las técnicas básicas de horneado.  Los estudiantes empiezan el 
trabajo con pesos, medidas y conversiones de recetas simples.  
 
Semestre 2:  Curso #1640   5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Artes Culinarias 1.1          
Los estudiantes exploran los fundamentos de la seguridad en la cocina, la sanidad y la higiene personal, 
y la identificación y el uso de los equipos. Además, aprenden sobre pesos, medidas y conversiones de 
recetas simples. Los estudiantes aprenden sobre los utensilios de cocina, equipos pequeños, habilidades 
con el cuchillo y preparaciones básicas de alimentos fríos y calientes. Se basan en los principios e 
ingredientes básicos de la panificación, así como en el equipo de panificación y las fórmulas. 
 
PREREQUISITO: Introducción a las Artes culinarias 
 
Semestre 1:  Curso #1641   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
Artes culinarias 1.2          
Los estudiantes avanzan en sus conocimientos sobre la preparación de alimentos centrándose en los 
métodos de cocción en seco y en húmedo. Todos los estudiantes rotan a través de diferentes estaciones 
preparando, organizando y produciendo diversos alimentos. La teoría básica incluye una gama de 
identificación de equipos, identificación de frutas y verduras, métodos básicos de cocina, 
almacenamiento y recepción de productos, así como eventos a la carta y catering. Los estudiantes 
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desarrollan habilidades de panadería a través de la producción de levadura y panes rápidos, panecillos, 
panecillos, galletas y pasteles.  
 
PREREQUISITO: Artes Culinarias 1.1 
 
Semestre 2:  Curso #1642   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
Artes Culinarias 2.1          
Los estudiantes continúan recibiendo instrucción en nutrición, seguridad, sanidad e higiene personal. En 
la cocina, los estudiantes aprenden y practican sopas, preparación de caldos y salsas, identificación de 
frutas y verduras, lácteos, huevos y queso, ensaladas y aderezos para ensaladas, y desarrollo de menús 
nutricionales. Los estudiantes continúan avanzando en su comprensión de la cocción con masas magras 
y ricas, donas, panqueques, waffles, natillas, salsas y siropes.  
 
PREREQUISITO: Artes Culinarias 1.2 
  
Semestre 1:  Curso #1643  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

Artes culinarias 2.2  
Se hace hincapié en la comprensión de la carne, las aves y los mariscos, así como en los métodos de 
fabricación y de cocción.  Los estudiantes aprenden el arte de los alimentos de la cocina fría y la 
conservación en el buffet y el servicio de alimentos fríos. Los estudiantes continúan desarrollando las 
tareas cotidianas así como las habilidades de servicio al cliente. Los estudiantes avanzan en el nivel de 
habilidades en panadería y pastelería incluyendo tartas, frutas y postres congelados. Los estudiantes 
también tendrán la oportunidad de obtener la certificación OSHA 10 Industria General, desarrollar 
resumés, practicar habilidades de entrevista, y profundizar en las habilidades de empleabilidad y el 
conocimiento necesario para tener éxito en el lugar de trabajo. 
 
PREREQUISITO: Artes Culinarias 2.1 
 
Semestre 2:  Curso #1644   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

Artes culinarias 3.1          
Los estudiantes comienzan su formación en restaurantes " parte delantera " y " parte trasera " a través 
del funcionamiento del Café Culinario ( Hawks Nest ), abierto a la facultad, al público, así como a 
funciones de catering privadas. Las oportunidades para avanzar en las habilidades y conocimientos 
culinarios serán diversas en la creación de menús de temporada, étnicos y regionales. Los estudiantes 
aprenden técnicas avanzadas de panadería y pastelería que incluyen, entre otras cosas, el trabajo con 
masas laminadas, chocolate, natillas, mousses, soufflés y pasteles especiales.  
 
PREREQUISITO: Artes Culinarias 2.2 
 
Semestre 1:  Curso #1645   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
  

 
Artes culinarias  3.2          
En la cocina y el restaurante, totalmente equipados y de calidad, los estudiantes continúan su educación 
con sopas, caldos y elaboración de salsas, identificación y cocina de frutas y verduras, lácteos, huevos y 
quesos, aderezos para ensaladas y aderezos para ensaladas, desarrollo de menús nutricionales y platos a 
base de almidones y granos.  La identificación de carnes, aves y mariscos, así como la fabricación y la 
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cocina son revisadas y dominadas. Los estudiantes perfeccionan sus habilidades de panadería y 
pastelería usando técnicas especializadas de decoración, enchapado y presentación.  
 
PREREQUISITO: Artes Culinarias  3.1 
 
Semestre 2:  Curso #1646   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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TECNOLOGÍA DIESEL  
 
 

Introducción a la Tecnología Diesel 
Los estudiantes exploran todos los aspectos de la Tecnología Diesel, desde cómo podría ser una carrera 
en el campo hasta las partes prácticas del trabajo realizado en un taller de reparación.  La instrucción se 
centra en la seguridad, las políticas y procedimientos del taller, así como en las expectativas mientras se 
está en el taller y en el salón de clases de teoría relacionada. Los estudiantes comenzarán a 
familiarizarse con las herramientas manuales y eléctricas, su función y el uso seguro.  
 
Semestre 2:  Curso #1650  2.5 créditos (doble bloque) 20 semanas - peso de GPA de preparación 

 universitaria 
 

Tecnología Diesel 1.1 
En este curso, los estudiantes continuarán aprendiendo políticas y procedimientos de 
seguridad, incluidos los aspectos ambientales de la eliminación de los materiales peligrosos 
producidos por el mantenimiento de equipos diesel. Se hará hincapié en la identificación de las 
herramientas manuales y eléctricas, así como en la función y el uso seguro de cada una de ellas, 
ya que estos conocimientos fundamentales son necesarios para todas las tareas. Se introducirá 
a los estudiantes en el uso de equipos de medición de precisión y no precisión mediante 
ejercicios teóricos y prácticos relacionados y se explorarán los sujetadores, así como los 
principios y la aplicación del torque.   
 
PREREQUISITO: Introducción a la Tecnología Diesel  
 
Semestre 1:  Curso #1651  5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Tecnología Diesel 1.2 
En este curso, los estudiantes continúan aprendiendo sobre las herramientas manuales y 
eléctricas utilizadas en la industria según los estándares de la industria y de forma segura.  Los 
estudiantes se familiarizarán con las cabezas de los cilindros, los sistemas de refrigeración y de 
combustible y la lubricación de los motores diesel.  Se centrará la atención en las ruedas y los 
neumáticos, los rodamientos de ruedas, así como en la carga de la batería y las pruebas de 
capacidad.  Los estudiantes terminan el año con la inspección del equipo de seguridad de los 
vehículos y comienzan a realizar inspecciones generales de los vehículos diesel. 
 
PREREQUISITO:  Tecnología Diesel 1.1 
 
Semestre 2:  Curso #1652  5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 

Tecnología Diesel 2.1 
En este curso, los estudiantes perfeccionan la inspección de vehículos diesel incluyendo la 
identificación y reparación de fugas, así como ajustes y/o reemplazos de correas.  Los 
estudiantes se hacen expertos en la identificación de todos los componentes del motor, son 
capaces de inspeccionar, reparar o reemplazar las bombas de agua y combustible, y son 
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capaces de realizar cambios de aceite y filtros.  La introducción a los ejes de transmisión y a los 
ensamblajes de diferencial comienza a medida que los estudiantes avanzan en sus 
conocimientos y habilidades.  
 
PREREQUISITO: Completar la Tecnología Diesel 1.2 
 
Semestre 1:  Curso #1653 7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

Tecnología Diesel 2.2 
En este curso, los estudiantes estudiarán los componentes mecánicos del motor diesel.  Estos 
componentes incluyen la cabeza del cilindro y los componentes relacionados, el escape, la 
admisión, los bloques de cilindros y los componentes mecánicos relacionados. Los estudiantes 
aprenden los fundamentos de las baterías, cómo funcionan, así como la forma en que sostienen 
y retienen la energía.  Se estudiarán los sistemas de frenos, incluyendo el escape, el aire, el 
sistema hidráulico y el estacionamiento, junto con los sistemas ABS del vehículo.  Los 
estudiantes también tendrán la oportunidad de obtener la certificación OSHA 10 Industria 
General, desarrollar resumés, practicar habilidades de entrevista, y profundizar en las 
habilidades de empleabilidad y el conocimiento necesario para tener éxito en el lugar de 
trabajo. 
 
PREREQUISITO:  Tecnología Diesel 2.1 
 
Semestre 2:  Curso #1654   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 
Tecnología diesel 3.1 
En este curso, los estudiantes trabajan en el diagnóstico y la resolución de problemas 
relacionados con los motores mediante sistemas de diagnóstico proporcionados por los 
sistemas electrónicos de diagnóstico de los fabricantes.  Los estudiantes continuarán 
trabajando en los sistemas de frenos y comenzarán la instrucción en la inspección, diagnóstico y 
reparación/reemplazo de los sistemas y componentes de HVAC. Después de que los estudiantes 
tengan una buena comprensión de estas tareas, cubriremos la ventilación de la calefacción y el 
aire acondicionado.  
 
PREREQUISITO:  Tecnología Diesel 2.2 
 
Semestre 1:  Curso #1655   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Tecnología diesel 3.2 
En este curso final, los estudiantes repasan todos los conocimientos y habilidades aprendidas a 
lo largo del programa y realizan mantenimiento preventivo, inspecciones y reparaciones traídas 
al taller por empresas y organizaciones del área.  Los estudiantes son evaluados en todos los 
aspectos del programa y, tras demostrar su competencia en las competencias, son elegibles 
para participar en prácticas de cooperación o internado. 
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PREREQUISITO:  Tecnología Diesel 3.1 
 
Semestre 2:  Curso #1656   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
 

ELECTRICIDAD  
 

 
Introducción a la Electricidad 
El enfoque de este curso es instruir a los estudiantes sobre la importancia de la seguridad al 
trabajar con herramientas de mano y equipos eléctricos. Los estudiantes explorarán las 
oportunidades de carrera disponibles con y sin educación post-secundaria, así como los 
requisitos de licencia necesarios para convertirse en un electricista con licencia. Los estudiantes 
comenzarán a identificar las herramientas de mano y eléctricas junto con la función de la 
herramienta y su uso seguro.  Se enfatizarán las políticas y procedimientos de la tienda y la 
teoría relacionada, así como las expectativas para garantizar actividades y proyectos de tienda 
seguros y productivos. 
 
Semestre 2:  Curso #1660  5.0 créditos (doble bloque) - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Electricidad 1.1 
En este curso, los estudiantes comenzarán en el salón de clases, todos los días, por un período 
de instrucción teórica relacionada con la seguridad que se centra en la prevención de 
accidentes mientras trabajan en el taller. Algunos de los temas que los estudiantes aprenden 
incluyen equipo de protección personal, salidas de emergencia, herramientas, organización del 
taller, herramientas eléctricas y seguridad en las escaleras. Luego se requiere que los 
estudiantes practiquen lo que han aprendido mientras trabajan en una serie de proyectos de 
cableado prácticos a su propio ritmo. Este trabajo basado en proyectos está diseñado para 
introducir al estudiante en los circuitos eléctricos correctamente cableados. Los estudiantes son 
monitoreados por el instructor para la progresión del proyecto, la seguridad y el conocimiento 
técnico. Los estudiantes son evaluados tanto en el salón de clases como en el taller en cuanto a 
su capacidad para seguir instrucciones, su preparación, la gestión del tiempo y la actitud de 
acuerdo con la rúbrica basada en el proyecto.  
 
PREREQUISITO: Introducción a la Electricidad 
 
Semestre 1:  Curso #1661   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Electricidad 1.2 
Este curso se centrará en la teoría eléctrica básica que incluirá, pero no se limitará a, la 
comprensión del átomo, el magnetismo, la descripción de un circuito y los diagramas de 
cableado eléctrico. La teoría relacionada con el trabajo de clase se alterna con el trabajo técnico 
y práctico para crear una comprensión más profunda de la identificación de materiales y la 
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instalación de cableado mientras se siguen los códigos eléctricos de Massachusetts. Los 
estudiantes pasan del cableado residencial al comercial a medida que van adquiriendo 
comprensión y destreza al trabajar con herramientas manuales.  Todos los estudiantes son 
monitoreados mientras están en el taller y el aprendizaje individualizado es apoyado a medida 
que los estudiantes progresan en sus habilidades. 
 
PREREQUISITO: Electricidad 1.1 
 
Semestre 2:  Curso #1662  5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 
Electricidad 2.1 
En este curso, los estudiantes repasarán las expectativas clave de comportamiento y seguridad 
y continuarán comenzando cada día con un período teórico relacionado seguido de 
actividades/proyectos de la tienda.  Se centrará la atención en la necesidad de aplicar el 
cableado eléctrico adecuado a las casas residenciales. Para lograr esto, las lecciones de clase y 
el conocimiento práctico se concentran en navegar por el código eléctrico de Massachusetts 
para lograr un determinado proyecto de cableado residencial. Los estudiantes continuarán 
siendo instruidos en seguridad personal y en el lugar de trabajo, así como en las normas y 
prácticas de la industria. 
 
PREREQUISITO: Electricidad 1.2 
 
Semestre 1:  Curso #1663  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

Electricidad 2.2 
En este curso, las lecciones en el salón de clases continúan mejorando la comprensión de los 
estudiantes sobre la instalación y el doblado de conductos de varios tipos y tamaños, el 
dimensionamiento de los conductores a la carga eléctrica, el tendido de cables a través de los 
conductos y el uso apropiado de sujetadores.  Todas las lecciones corresponden directamente a 
proyectos prácticos de taller. Los estudiantes participarán en la instalación de nuevos equipos, 
la reparación de enchufes defectuosos, la reparación de lámparas y el tendido de tuberías y 
cables en toda la escuela.  A menudo los estudiantes son transportados a diferentes escuelas 
del distrito para realizar trabajos eléctricos. Durante este curso, los estudiantes también 
tendrán la oportunidad de obtener la certificación de Construcción OSHA 10, desarrollar 
resumés, practicar habilidades de entrevista, y profundizar en las habilidades de empleabilidad 
y el conocimiento necesario para tener éxito en el lugar de trabajo 
 
PREREQUISITO: Electricidad 2.1 
 
Semestre 2:  Curso #1664  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Electricidad 3.1 
Como todos los cursos de electricidad, este curso comienza en el salón de clases todos los días 
durante un período de instrucción teórica relacionada con el servicio eléctrico. A medida que 
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los estudiantes desarrollan una firme comprensión de cómo calcular el suministro de energía a 
los hogares y lugares de negocios, sus conocimientos se aplican proporcionando energía a un 
hogar de prueba que se encuentra en el taller. Los estudiantes calculan, diseñan, instalan y 
hacen funcionar un servicio eléctrico.  
 
PREREQUISITO: Electricidad 2.2 
 
Semestre 1:  Curso #1665  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 
Electricidad 3.2 
En este curso, los estudiantes reciben tanto instrucciones de clase como de aplicación en los 
controles de motor.  Desde el diseño e instalación de motores, los estudiantes aplican el 
conocimiento individual en el cableado de los motores básicos a los circuitos eléctricos 
moderados de los motores.  Se revisan todos los aspectos del programa, se evalúa a los 
estudiantes y, una vez que han alcanzado la competencia, los estudiantes elegibles tienen la 
oportunidad de participar en prácticas o en cooperación. 
 
PREREQUISITO: Electricidad 3.1 
 
Semestre 2:  Curso #1666 7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
 

ASISTENCIA DE SALUD 
 

 

Introducción a la asistencia de salud 
En este curso, los estudiantes explorarán las oportunidades de carrera en el campo de la salud 
junto con los requisitos educativos para cada camino. Se exploran los roles y responsabilidades 
de varios trabajadores de la salud y los estudiantes tienen la oportunidad de evaluar y 
reflexionar sobre sus propias habilidades, intereses y valores para determinar cómo éstos 
podrían dar forma a sus objetivos educativos y profesionales. Se instruirá a los estudiantes 
sobre las prácticas de seguridad y las regulaciones que pertenecen a los pacientes y a los 
entornos de atención médica, así como las medidas que los trabajadores de la salud practican 
para asegurar el bienestar personal.  
 
Semestre 2:  Curso #1670 5.0 créditos (doble bloque) 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Asistencia de salud 1.1  
En este curso, la teoría relacionada implica un estudio más profundo de los sistemas e 
instalaciones de salud, así como de las regulaciones estatales/federales y de la atención al 
paciente/residente tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio.  Se estudiará el 
crecimiento y desarrollo humano desde el nacimiento hasta la adolescencia y los estudiantes 
elegibles tendrán la oportunidad de participar en una práctica para aplicar sus conocimientos 
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en un entorno de infancia temprana. Los estudiantes se familiarizarán con tareas básicas como 
la toma de los signos vitales y las técnicas adecuadas para hacer la cama a través de 
conferencias, actividades en grupos pequeños, prácticas y experiencia práctica. 
 
PREREQUISITO: Introducción a la asistencia de salud  
 
Semestre 1:  Curso #1671   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 
Asistencia de salud 1.2 
Este curso se centra en la salud y el bienestar de los adolescentes hasta la edad adulta tardía 
mientras los estudiantes continúan estudiando el Crecimiento y Desarrollo Humano.  Se 
instruye a los estudiantes en el cuidado diario del paciente que incluye la higiene y el aseo 
personal, la nutrición, el transporte y la colocación, así como las medidas de comodidad para 
aquellos con estancias prolongadas en el hospital.  A medida que la seguridad se trata 
continuamente, los estudiantes aumentan sus conocimientos y se vuelven competentes en el 
control de infecciones, técnicas estériles y procedimientos relacionados con los patógenos 
transmitidos por la sangre. 
 
PREREQUISITO: Asistencia de salud 1.1  
 
Semestre 2:  Curso #1672   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 

Asistencia de salud 2.1       
Este curso proporciona a los estudiantes los fundamentos del arte y la ciencia de la enfermería. 
Los estudiantes se basan en los conocimientos adquiridos en Asistencia de Salud 1.1 y 1.2 
aumentando su comprensión y dominio de la terminología médica, las habilidades básicas de 
enfermería, y comienzan el estudio de la anatomía y la fisiología, así como la fisiopatología para 
preparar a los estudiantes para tomar la Evaluación de Competencia de Ayudante de 
Enfermería de Massachusetts (NACE) administrada por la Cruz Roja Americana para convertirse 
en Ayudantes de Enfermería Certificados (CNA). Las certificaciones de Primeros 
Auxilios/CPR/AED y OSHA 10 Industria General se obtienen para preparar a los estudiantes 
elegibles para una práctica en un centro de salud.  
 
PREREQUISITO: Asistencia de salud 1.2 
 
Semestre 1:  Curso #1673  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Asistencia de salud 2.2 

Este curso introduce al estudiante en el papel de ayudante de enfermería profesional y prepara 

a los estudiantes para el examen de CNA mediante la práctica en un entorno clínico bajo la 

dirección y supervisión del instructor.  Los estudiantes deben completar satisfactoriamente 75 

horas de práctica como requisito previo al examen CNA.  Mientras participan en la práctica, los 

estudiantes serán miembros éticos de equipos multidisciplinarios en diversos departamentos.  

Los estudiantes continuarán con el trabajo de clase teórico relacionado, construyendo 

habilidades de investigación y escritura, y desarrollando las habilidades de empleo necesarias 

para el éxito en el lugar de trabajo.  Al educar a los estudiantes reflexivos, los estudiantes harán 

un seguimiento formal y reflexionarán sobre las competencias del programa para generar un 

informe sobre las áreas de éxito, así como las áreas de mejora. 

 

PREREQUISITOS: Asistencia de Salud 2.1 
 
Semestre 2:  Curso #1674 7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Asistencia de salud 3.1  
En este curso, los estudiantes realizarán una revisión seria y exhaustiva de todos los 
conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del programa y tomarán la Evaluación de 
Competencia de Ayudante de Enfermería de Massachusetts para obtener su credencial de 
Ayudante de Enfermería Certificado. Los estudiantes habrán completado las horas de práctica 
necesarias, consultado con los instructores respecto al nivel de competencia en las 
competencias y creado planes de aprendizaje individualizados para asegurar el éxito en el 
examen.  Los estudiantes continuarán perfeccionando sus habilidades para el empleo en 
preparación para las prácticas en empresas o pasantías.  
 
PREREQUISITO: Asistencia de salud 2.2  
 
Semestre 1:  Curso #1675   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
  
 

Asistencia de salud 3.2 
Para este último curso, los estudiantes habrán aprobado el CNA del estado de Massachusetts y 
los estudiantes elegibles crearán currículos profesionales, realizarán búsquedas de empleo y 
perfeccionarán sus habilidades de entrevista para participar en colocaciones en cooperativas o 
pasantías.  Cualquier estudiante que no haya recibido una puntuación de aprobación será 
instruido en las áreas que necesiten mejorar y el examen será retomado al final de los años.  
 
PREREQUISITO: Asistencia de salud 3.1 
 
Semestre 2:  Curso #1676  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB 
 

Introducción a la programación y al desarrollo web  
En este curso, los estudiantes son introducidos a las carreras asociadas con la programación y el 
desarrollo de la web, incluyendo la educación post-secundaria necesaria para los diferentes 
caminos.  Los estudiantes llegarán a dominar las aplicaciones y el uso de las computadoras y 
comenzarán a explorar las matemáticas y las variables asociadas con la Programación y el 
Desarrollo Web.  Tanto las prácticas de seguridad como la Ciudadanía Digital se enseñan y se 
enfatizan a lo largo del programa.  
 
Semestre:  Curso #1690   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 

Programación y desarrollo web 1.1 
En este curso, los estudiantes serán introducidos al Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML), 
a las hojas de estilo en cascada (CSS), al lenguaje de programación C# y a Javascript.  Los 
procesos para construir sitios web se estudiarán en la teoría relacionada y se aplicarán en el 
laboratorio de computación del programa. La unidad se presentará como la base de la 
programación y el desarrollo web 1.2. 
 
PREREQUISITO: Introducción a la Programación y Desarrollo Web 
 
Semestre 1:  Curso #1691   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 1:  Curso #1564 5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
 

 
Programación y desarrollo web 1.2 
En este curso, los estudiantes desarrollarán el conocimiento y la comprensión de los entornos 
de Unity y Visual Studio.  Los estudiantes crearán y usarán variables para controlar tanto el 
movimiento de los jugadores como el de las cámaras usando estos entornos.  Se desarrollarán 
habilidades de depuración para que los estudiantes puedan abordar los problemas cuando el 
código no se ejecuta como se esperaba.  Se diseñarán videojuegos básicos que incluyan 
personajes animados para el jugador junto con efectos de sonido y de partículas. Para el 
proyecto final, los estudiantes planificarán y crearán su propio proyecto independiente, 
utilizando el procesamiento por etapas si es apropiado, y las funciones y bibliotecas 
incorporadas en Unity y C#.    
 
PREREQUISITO: Programación y Desarrollo Web 1.1 
 
Semestre 2:  Curso #1692   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Programación y desarrollo web 2.1 
En este curso, los estudiantes comenzarán con un repaso de Programación y Desarrollo Web 
1.1 y 1.2 antes de pasar al nuevo material.  Los temas de revisión incluyen puertas y circuitos 
lógicos, conexiones de redes físicas y seguridad cibernética.  Los estudiantes construirán 
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portafolios individualizados que incluyen Photoshop, HTML/CCS/JavaScript y Unity. La 
certificación de la industria general OSHA 10 se obtendrá a través de la instrucción en el salón 
de clases y los módulos y evaluaciones en línea. 
 
PREREQUISITO: Programación y Desarrollo Web 1.2 
 
Semestre 1:  Curso #1693   7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Programación y desarrollo web 2.2 
Este curso se centra en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de empleabilidad que 
son necesarios para el éxito en el lugar de trabajo.  Los estudiantes crearán un plan de colegio 
y/o carrera después de investigar la educación necesaria o el entrenamiento avanzado 
requerido para la carrera elegida por el estudiante.  Se elaborarán currículos, se realizarán 
entrevistas simuladas y se discutirá el comportamiento profesional, la vestimenta y la 
presentación.  Los estudiantes examinarán el espíritu empresarial, los modelos de negocio y la 
gestión, así como las relaciones con los empleados, las prácticas de empleo y las leyes que rigen 
las empresas.  
 
PREREQUISITO: Programación y Desarrollo Web 2.1 

 
Semestre 2:  Curso #1694  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 

Programación y desarrollo web 3.1 
En este curso, los estudiantes se convertirán en expertos en la resolución de problemas a través 
de situaciones reales y simuladas.  Se les dará un programa que tiene muchos errores y los 
estudiantes escribirán un procedimiento de prueba e implementarán el programa de prueba.  
Los problemas serán detectados, documentados, y los estudiantes formarán e investigarán 
hipótesis para soluciones y formularán un plan.  Se desarrollarán descripciones gráficas y 
pseudocódigos de los problemas y documentos de diseño técnico para las soluciones.  Los 
estudiantes desarrollarán guías técnicas de usuario para los programas. En pequeños grupos, 
los estudiantes trabajarán en colaboración en el desarrollo de sitios web que sean a la vez 
sofisticados y fáciles de usar.  
 
PREREQUISITO: Programación y Desarrollo Web 2.2 
 
Semestre 1:  Curso #1695  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 

Programación y desarrollo web 3.2 
Como último curso de Programación y Desarrollo de la Web, los estudiantes prepararán un 
proyecto superior utilizando las habilidades de gestión de proyectos aprendidas previamente, 
utilizando un calendario y documentación para cada fase, incluyendo el alcance del problema, 
el plan de acción, las responsabilidades, el diagrama de flujo/cuaderno y los requisitos de 
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tiempo.  Además del proyecto de último año, los estudiantes que reúnan los requisitos 
necesarios tendrán la oportunidad de participar en prácticas de cooperación o pasantía. 
 
PREREQUISITO: Programación y Desarrollo web 3.1 
 
Semestre 2:  Curso #1696  7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

El programa de inglés aborda los elementos tradicionales de la lectura, la escritura, el habla, la escucha y 
el razonamiento. Desarrolla entendimientos y aplicaciones en las artes del lenguaje y en la composición 
y comunicación, tanto formal como informal, y expone a los estudiantes a la literatura de calidad y, en 
consecuencia, los involucra con temas de la condición humana. 

 

INGLÉS - Secuencia del curso básico  
 

Inglés I  
Los estudiantes de Inglés I examinarán una variedad de textos de nivel de grado y participarán en el 
análisis de textos. Los estudiantes piensan críticamente sobre temas interdisciplinarios a través de 
textos, así como otros medios, que son a la vez desafiantes y atractivos para los estudiantes. Los 
estudiantes refinan sus habilidades de lectura y avanzan en sus habilidades analíticas a través de la 
lectura atenta, la anotación, la toma de notas enfocadas, las preguntas de discusión guiada, la 
investigación y varias formas de escritura, incluyendo la narrativa, el argumento y las composiciones 
expositivas. Los estudiantes reciben apoyo para alcanzar los estándares de nivel de grado de los hábitos 
de trabajo académico. 
 
Semestre 1:  Curso #1110 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1111 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Inglés I Honores 
Los estudiantes de Inglés I Honores examinan textos complejos y se preparan para el riguroso 
análisis textual que se espera de ellos en futuros cursos de Honores, Colocación Avanzada y 
Universitarios. Los estudiantes piensan críticamente sobre temas interdisciplinarios a través de 
textos, así como otros medios, que son a la vez desafiantes y atractivos para los estudiantes. 
Los estudiantes desarrollan sus habilidades de análisis a través de la lectura atenta, la 
anotación, la toma de notas enfocadas, las preguntas de discusión guiada, la investigación y 
varias formas de escritura, incluyendo la narrativa, el argumento y las composiciones 
expositivas. Los estudiantes se someten a altos estándares de hábitos de trabajo académico. 
 
PREREQUISITO: Criterios de honor 

 
Semestre 1:  Curso #1110-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1111-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 
Inglés I:  Estudios étnicos                                                                                           
Este curso es una clase de inglés de 9º grado en la que los estudiantes obtienen los créditos de inglés 
necesarios para graduarse. En nuestra primera unidad, los estudiantes consideran las formas en que se 
cuentan "historias individuales" sobre las comunidades marginadas, y el papel que la representación 
puede desempeñar en el desafío de los estereotipos. Los estudiantes exploran cómo los múltiples y 
entrelazados sistemas de opresión impactan en las vidas e identidades de los personajes y en las propias 
vidas e identidades de los estudiantes, y también discuten las posibilidades de resistencia, reclamación y 
representación. En la Unidad 2, los estudiantes desarrollan habilidades de alfabetización mediática para 
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perfeccionar una lente crítica para leer el mundo. Más adelante en el año, los estudiantes utilizan sus 
conocimientos de conceptos de Estudios Étnicos para estudiar cuestiones sociales contemporáneas, 
específicamente Black Lives Matter, la raza y el racismo en los Estados Unidos. El año culmina con un 
proyecto de investigación de Acción Juvenil Participativa, que vincula el curso de Historia de Estudios 
Étnicos de US 1 con la clase de ELA. Los estudiantes de este curso también están matriculados en la clase 
de Estudios Étnicos EE.UU. 1 (Historia) de 9º grado  
  
Semestre 1:  Curso #1114  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1115  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Inglés I Honores:  Estudios étnicos                                             
Este curso es una clase de inglés de 9º grado en la que los estudiantes obtienen los créditos de 
inglés necesarios para graduarse. En nuestra primera unidad, los estudiantes consideran las 
formas en que se cuentan "historias individuales" sobre las comunidades marginadas, y el papel 
que la representación puede desempeñar en el desafío de los estereotipos. Los estudiantes 
exploran cómo los múltiples y entrelazados sistemas de opresión impactan en las vidas e 
identidades de los personajes y en las propias vidas e identidades de los estudiantes, y también 
discuten las posibilidades de resistencia, reclamación y representación. En la Unidad 2, los 
estudiantes desarrollan habilidades de alfabetización mediática para perfeccionar una lente 
crítica para leer el mundo. Más adelante en el año, los estudiantes utilizan sus conocimientos 
de conceptos de Estudios Étnicos para estudiar cuestiones sociales contemporáneas, 
específicamente Black Lives Matter, la raza y el racismo en los Estados Unidos. El año culmina 
con un proyecto de investigación de Acción Juvenil Participativa, que vincula el curso de 
Historia de Estudios Étnicos de EE.UU. 1 con la clase de ELA. Se espera que los estudiantes con 
honores participen en lecturas externas, tareas, proyectos e investigaciones independientes. 
Los estudiantes de este curso también están matriculados en la clase de Estudios Étnicos EE.UU. 
1 (Historia) del 9º grado. 
PREREQUISITO: Criterio de Honores 
 

Semestre 1:  Curso #1114-1    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1115-1             2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 

Inglés I: Nivel de entrada (para aprendices de inglés) 
Este curso de Artes del Lenguaje Inglés se alinea con todos los demás cursos de Inglés I. 
Satisface el crédito de graduación de inglés, se centra en los marcos de currículo de 
Massachusetts para el inglés, mientras que apoya las necesidades específicas de instrucción de 
inglés de los principiantes que son nuevos en las escuelas de EE.UU. La calificación para este 
programa se determina por los resultados de la evaluación de W-APT y la recomendación del 
consejero. El curso prepara a los estudiantes para cumplir con los requisitos de lectura, 
escritura, habla y análisis del inglés.  
 
Elegibilidad: Estudiantes con resultados en el examen WIDA entre 1.5 y 2.0 que no hayan 
estado matriculados en escuelas de EE.UU. durante más de dos años académicos. 
 
Semestre 1:  Curso #1192 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Semestre 2:  Curso #1193 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 

Inglés II                                         
Se espera que los estudiantes de inglés de segundo año cumplan con los requisitos de un programa 
intensivo y completo de gramática, literatura, vocabulario y composición. Se requiere lectura 
independiente. Este curso se enseña con conexión a los lentes únicos de las academias PMA y ELS. Las 
tareas de actuación demuestran la aplicación del contenido incluyendo la lectura de ficción, poesía, 
drama y no ficción, hablar y escuchar para expandir las ideas, tomar notas enfocadas para apoyar la 
comprensión, estudiar y escribir, uso de la tecnología, escribir de manera creativa, escribir respuestas y 
composiciones construidas tipo MCAS, y revisión y edición regular. Los estudiantes se programan con los 
miembros de la cohorte. 
 
Semestre 1:  Curso #1120  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1121  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 
Inglés II Honores                    
Se espera que los estudiantes de inglés de segundo año cumplan con los requisitos de un programa 
intensivo y completo de gramática, literatura, vocabulario y composición. Se requiere lectura 
independiente. Este curso se imparte con conexión al lente único de las academias PMA y ELS. Las tareas 
de representación demuestran la aplicación del contenido incluyendo la lectura de ficción, poesía, 
drama y no ficción, hablar y escuchar para expandir las ideas, tomar notas enfocadas para apoyar la 
comprensión, estudiar y escribir, uso de la tecnología, escribir de manera creativa, escribir respuestas y 
composiciones construidas tipo MCAS, y revisión y edición regular. Los estudiantes se programan con los 
miembros de la cohorte. Dentro del salón de clases, se espera una mayor colaboración y discusión. 
 
PREREQUISITO: Criterios de honor 
 

Semestre 1:  Curso #1120-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1121-2   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
 

 
Inglés II:  Estudios Étnicos                                          
En esta clase de 10º grado de ELA/Estudios Étnicos, los estudiantes examinan las intersecciones de sus 
propias identidades para entender las formas en que el lugar de donde venimos informa quiénes somos. 
El conocimiento de uno mismo y del lugar es necesario en la lucha por mejorar nuestras comunidades. 
En la primera unidad, los estudiantes exploran cómo el arte, como la poesía, puede ser utilizado como 
una herramienta en los movimientos hacia la Justicia Social. En la segunda unidad, los estudiantes 
establecen conexiones entre el "Sueño Americano", y las realidades de vivir en América como una 
persona perteneciente a un grupo marginado. Los estudiantes continúan haciendo conexiones entre la 
historia, la opresión sistémica y los movimientos de resistencia. A lo largo del año los estudiantes 
perfeccionarán sus habilidades académicas de leer, escribir, hablar y escuchar a través de una serie de 
proyectos: Taller de Poesía, Historia Oral Local y Fotovoz. Este es el curso de inglés para todos los 
estudiantes de segundo año inscritos en el CGS. 
  
Semestre 1:  Curso #1124  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1125  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Inglés II Honores:  Estudios Étnicos           
En esta clase de 10º grado de ELA/Estudios Étnicos, los estudiantes examinan las intersecciones de sus 
propias identidades para entender las formas en que el lugar de donde venimos informa quiénes somos. 
El conocimiento de uno mismo y del lugar es necesario en la lucha por mejorar nuestras comunidades. 
En la primera unidad, los estudiantes exploran cómo el arte, como la poesía, puede ser utilizado como 
una herramienta en los movimientos hacia la Justicia Social. En la segunda unidad, los estudiantes 
establecen conexiones entre el "Sueño Americano", y las realidades de vivir en América como una 
persona perteneciente a un grupo marginado. Los estudiantes continúan haciendo conexiones entre la 
historia, la opresión sistémica y los movimientos de resistencia. A lo largo del año los estudiantes 
perfeccionarán sus habilidades académicas de leer, escribir, hablar y escuchar a través de una serie de 
proyectos: Taller de Poesía, Historia Oral Local y Fotovoz. Se espera que los estudiantes con honores 
participen en lecturas externas, tareas, proyectos e investigaciones independientes. Este es el curso de 
inglés para todos los estudiantes de segundo año matriculados en CGS. 
 
PREREQUISITO: Criterios de Honor 
 

Semestre 1:  Curso #1124-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1125-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 

 
Inglés II: Nivel de entrada (para aprendices de inglés)  
Este curso de Artes del Lenguaje Inglés se alinea con todos los demás cursos de Inglés I. 
Satisface el crédito de graduación de inglés, se centra en los marcos curriculares de 
Massachusetts para el inglés, mientras que apoya las necesidades específicas de instrucción del 
idioma inglés de los estudiantes de inglés principiantes e intermedios que son nuevos en las 
escuelas de EE.UU. La calificación para este programa se determina por los resultados de la 
evaluación W-APT y la recomendación del consejero. El curso prepara a los estudiantes para 
cumplir con los requisitos de lectura, escritura, habla y análisis del inglés.  
 
Elegibilidad: Estudiantes con resultados en el examen WIDA entre 1.5 y 2.0 que no hayan 
estado matriculados en escuelas de EE.UU. durante más de dos años académicos. 

 
Semestre 1:  Curso #1196 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1197 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Inglés III  
¿Mejoras tu argumento si levantas la voz, o mejoras tu voz si levantas un argumento a través de 
afirmaciones significativas y basadas en pruebas? En este curso los estudiantes aprenden la diferencia, al 
involucrarse con una gama de temas, textos y medios de comunicación para analizar las estrategias 
retóricas que dan a los argumentos su poder de persuasión. A través de un estudio de la literatura 
americana, los estudiantes identifican los métodos y estrategias que los autores usan para influenciarlos 
a ellos, a la audiencia, antes de convertirse ellos mismos en el autor, a través de tareas orales, escritas y 
basadas en proyectos. 
 
Semestre 1:  Curso #1130 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1131  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Inglés III Honores  
¿Mejoras tu argumento si levantas la voz, o mejoras tu voz si levantas un argumento a través de 
afirmaciones significativas y basadas en pruebas? En este curso los estudiantes aprenden la diferencia, al 
involucrarse con una gama de temas, textos y medios de comunicación para analizar las estrategias 
retóricas que dan a los argumentos su poder de persuasión. A través del estudio de la literatura 
americana, los estudiantes identifican los métodos de estudio y las estrategias que los autores utilizan 
para influenciarlos a ellos, a la audiencia, antes de convertirse ellos mismos en los autores, a través de 
tareas orales, escritas y basadas en proyectos. Se espera que los estudiantes con honores participen en 
lecturas externas, tareas y proyectos que incluyan investigación bibliotecaria y literaria. 
 
PREREQUISITO: Criterios de honor 
 

Semestre 1:  Curso #1130-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1131-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 

Colocación Avanzada (AP) Lengua y Composición en inglés              
Descripción del curso según el Consejo de la Universidad: El curso de Lengua y Composición 
Inglesa AP se alinea con un plan de estudios de introducción a la retórica y la escritura a nivel 
universitario, que requiere que los estudiantes desarrollen ensayos analíticos y argumentales 
basados en la evidencia que procedan a través de varias etapas o borradores. Los estudiantes 
evalúan, sintetizan y citan investigaciones para apoyar sus argumentos. A lo largo del curso, los 
estudiantes desarrollan un estilo personal haciendo elecciones gramaticales apropiadas. 
Además, los estudiantes leen y analizan los elementos retóricos y sus efectos en textos de no 
ficción, incluyendo imágenes gráficas como formas de texto, de muchas disciplinas y períodos 
históricos. Los estudiantes también deben completar varias tareas durante el verano para 
complementar lo que aprenderán en la clase. El crédito AP está condicionado a la participación 
en el examen AP del curso en mayo.  
 
PREREQUISITO: Criterio AP 
 

Semestre 1:  Curso #1134    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #1135    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 
 
Inglés IV  
Este curso da a los estudiantes la oportunidad de aumentar la profundidad de su conciencia cultural, y 
examinar una amplia gama de perspectivas y tradiciones literarias. El curso proporciona a los 
estudiantes una oportunidad de desarrollar una comprensión más profunda de otras culturas y su 
objetivo principal es dar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar una comprensión de la riqueza 
de la diversidad a través del estudio de algunas de las mejores literaturas del mundo. El curso está 
diseñado en torno a una serie de Preguntas Esenciales, "grandes ideas" que ayudan a los estudiantes a 
reflexionar sobre la experiencia humana. Los estudiantes dedican tiempo al diálogo, tanto en la 
discusión como en las reflexiones escritas, sobre los textos y las culturas que los produjeron. El curso se 
centra en varias formas de literatura, incluyendo novelas, obras de teatro, poesía, cuentos cortos, 
palabra hablada y escritura de no ficción. Los estudiantes son desafiados a ver las vidas de las personas 
de otras culturas como realmente se viven, a través de los ojos de los demás. Esas perspectivas amplían 
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su comprensión de la diversidad de culturas con las que pueden entrar en contacto en la comunidad 
local y el mundo global cada vez más diverso en el que viven.  
 
Semestre 1:  Curso #1140 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1141  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 

Inglés IV Honores  
Este curso da a los estudiantes la oportunidad de aumentar la profundidad de su conciencia cultural, y 
examinar una amplia gama de perspectivas y tradiciones literarias. El curso proporciona a los 
estudiantes una oportunidad de desarrollar una comprensión más profunda de otras culturas y su 
objetivo principal es dar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar una comprensión de la riqueza 
de la diversidad a través del estudio de algunas de las mejores literaturas del mundo. El curso está 
diseñado en torno a una serie de Preguntas Esenciales, "grandes ideas" que ayudan a los estudiantes a 
reflexionar sobre la experiencia humana. Los estudiantes dedican tiempo al diálogo, tanto en la 
discusión como en las reflexiones escritas, sobre los textos y las culturas que los produjeron. El curso se 
centra en varias formas de literatura, incluyendo novelas, obras de teatro, poesía, cuentos cortos, 
palabra hablada y escritura de no ficción. Los estudiantes son desafiados a ver las vidas de las personas 
de otras culturas como realmente se viven, a través de los ojos de los demás. Esas perspectivas amplían 
su comprensión de la diversidad de culturas con las que pueden entrar en contacto en la comunidad 
local y el mundo global cada vez más diverso en el que viven. El curso es exigente en cuanto a tiempo, y 
los estudiantes acelerados deben tener un profundo compromiso para explorar, en profundidad, el 
mundo de la literatura y la composición formal. 
  
PREREQUISITO: Criterios de honor 
 

Semestre 1:  Curso #1140-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1141-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 

 
Colocación avanzada (AP) Literatura y composición en inglés      
Descripción del curso según el College Board: El curso de Literatura y Composición en Inglés AP 
se alinea con un curso introductorio de análisis literario de nivel universitario. El curso involucra 
a los estudiantes en la lectura cercana y el análisis crítico de la literatura imaginativa para 
profundizar su comprensión de las formas en que los escritores utilizan el lenguaje para 
proporcionar tanto el significado como el placer. A medida que leen, los estudiantes consideran 
la estructura, el estilo y los temas de una obra, así como su uso del lenguaje figurativo, las 
imágenes, el simbolismo y el tono. Las tareas de escritura incluyen ensayos expositivos, 
analíticos y argumentales que requieren que los estudiantes analicen e interpreten las obras 
literarias. Los estudiantes también deben completar varias tareas durante el verano para 
complementar lo que aprenderán en la clase. El crédito AP depende de la participación en el 
examen AP del curso en mayo. 
 
PREREQUISITO: Criterio AP 

 
Semestre 1:  Curso #1144    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #1145    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
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INGLÉS - ELECTIVOS y APOYOS DE ALFABETIZACIÓN  
 

 

Taller de lectura                                                                
Este curso de intervención, necesario para los estudiantes que aún no leen en la escuela secundaria, 
está diseñado para acelerar la adquisición de las aptitudes de lectura y escritura necesarias para tener 
éxito en la escuela secundaria.  Los estudiantes son colocados en talleres de cohorte basados en 
múltiples evaluaciones (incluyendo pero no limitado a STAR, MCAS, y evaluaciones de diagnóstico).   
 
Semestre 1:  Curso #1100 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1101 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 
Fundamentos de la alfabetización y las matemáticas 
Esta intervención de Nivel II y Nivel III es un curso para estudiantes de noveno y décimo grado que 
luchan con las habilidades de alfabetización y matemáticas necesarias para acceder al plan de estudios 
de su grado. El enfoque del curso es proporcionar a los estudiantes estrategias integradas, conceptos y 
habilidades transferibles que son fundamentales para cumplir con una variedad de estándares de nivel 
de grado. Además de recibir instrucción básica en matemáticas y ELA del maestro de educación general 
de su equipo de nivel de grado, recibirán instrucción suplementaria de los maestros de educación 
especial o de educación general. Se hace hincapié en las áreas de mayor desafío para el estudiante, 
según lo determinado por las evaluaciones formativas y la instrucción y la adquisición de habilidades se 
adapta a las necesidades específicas del estudiante. 
 
Semestre 1:  Curso #1951 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1952 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Intensivos de alfabetización                                  
Un programa intensivo de nivel 3 para estudiantes con déficits a nivel de palabras que no están 
progresando lo suficiente con su intervención actual; que no han podido aprender con otras estrategias 
de enseñanza y requieren instrucción de lenguaje multisensorial; o que requieren una instrucción de 
alfabetización estructurada más intensiva debido a una discapacidad de aprendizaje basada en el 
lenguaje. Como programa de alfabetización estructurado basado en la investigación de codificación 
fonológica y los principios de Orton-Gillingham, el programa de alfabetización intensiva enseña directa y 
sistemáticamente la estructura del idioma inglés. A través del programa, los estudiantes aprenden a 
decodificar y codificar con fluidez hasta el nivel de dominio. 
 
Semestre 1:  Curso #1102 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1103 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

Intensivo de lectura y escritura 
Un programa de decodificación y ortografía multisensorial muy explícito para estudiantes que tienen 
lagunas leves o moderadas en su capacidad de decodificación y ortografía pero que no requieren una 
intervención intensiva. El curso está diseñado para estudiantes con puntuaciones de decodificación y 
ortografía por debajo de la media. Como parte de nuestro Sistema de Soporte de Varios Niveles (MTSS), 
este curso ofrece una intervención de Nivel 2 que aborda un estudio sofisticado de la estructura de las 
palabras con una enseñanza explícita de "cómo funciona el inglés" tanto para la decodificación como 
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para la ortografía automática. Está diseñado para los estudiantes que pueden beneficiarse del enfoque 
de estudio de las palabras sin necesidad de la intervención más completa de nuestro curso intensivo de 
alfabetización.  
 
Semestre 1:  Curso #1104 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1105 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Comentario social y sátira   
¿Alguna vez has visto Los Simpson, leído Animal Farm, visto Saturday Night Live, Blackfish o Shrek? 
Todos estos son ejemplos de comentario social y sátira: el uso del humor a través de la ironía, el 
sarcasmo y el ridículo para desacreditar a los individuos, las tendencias, las instituciones y las 
sociedades. Los estudiantes de este curso leen, discuten y reflexionan sobre una variedad de fuentes 
incluyendo el drama, la poesía, el cine y la televisión. Usando multimedia y lecturas cercanas variadas los 
estudiantes desarrollarán y refinarán las habilidades de pensamiento crítico, las habilidades analíticas, y 
serán más competentes en la escritura de ensayos y discusiones antes de crear su propio trabajo de 
comentario social que se basa en la investigación 
 
Semestre Curso #1165 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS  

Anteriormente dividido en los departamentos de Inglés como Segunda Lengua y Lenguas Mundiales, el 

departamento de idiomas reunirá todos los programas de aprendizaje de idiomas bajo una sola 

sombrilla en 20-21 mientras construimos un robusto camino de doble lenguaje para nuestros 

estudiantes que hablan inglés y español. Estamos haciendo este cambio por tres razones:  

● Para desarrollar altos niveles de alfabetización en dos o más idiomas 

● Demostrar altos niveles de rendimiento académico en la escuela secundaria y más allá 

● Cultivar la comprensión y el aprecio por los diversos idiomas y culturas 

Los cursos de aprendizaje de idiomas están todos codificados por los niveles de competencia de los 
estudiantes según lo definido por el Consorcio WIDA, que desarrolla recursos de clase mundial para el 
aprendizaje del inglés y el español. Los cursos de idiomas mundiales y los cursos de ESL incluyen 
subtítulos como sigue1: 

Nivel 1: Entrada (Principiante).  Los estudiantes conocen y usan un lenguaje social y académico mínimo 
con apoyo visual. 

Nivel 2: Emergente (Intermedio Temprano). Los estudiantes conocen y usan algo de lenguaje social y 
académico general con apoyo visual. 

Nivel 3: Desarrollándose (Intermedio). Los estudiantes conocen y usan el lenguaje social y algún lenguaje 
académico específico con apoyo visual. 

Nivel 4: Expandiendo (Intermedio Avanzado). Los estudiantes conocen y usan el lenguaje social y algún 
lenguaje académico técnico. 

                                                
1 Source: WIDA -- https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/2012-ELD-Standards.pdf 

https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/2012-ELD-Standards.pdf
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Nivel 5: Enlace (Avanzado). Los estudiantes conocen y usan el lenguaje social y académico trabajando 
con material de nivel de grado. 
 

Los cursos que exigen un dominio total del español están listados por área de contenido, como 
versiones en español.  

 

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA  

El programa de inglés como segundo idioma ofrece a los estudiantes de inglés (EL) la oportunidad de 

participar plenamente en las oportunidades educativas de Holyoke High School. Para tener éxito 

académico, los aprendices de inglés deben dominar el inglés y dominar el contenido académico 

simultáneamente. Nuestro programa de ESL proporciona una enseñanza sistemática, explícita y 

sostenida del idioma en las clases de ESL así como en los cursos académicos a través de contenidos 

protegidos.  

El programa de ESL sigue la filosofía de que el desarrollo del idioma inglés tiene lugar a lo largo del día 
del estudiante y consta de dos componentes: Instrucción de Inglés Protegido (SEI) e Instrucción de Inglés 
como Segundo Idioma (ESL).  

Los métodos de inmersión en inglés protegido (SEI) se utilizan en inglés, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales y cursos electivos para proporcionar acceso al contenido del nivel de grado, así como al lenguaje 
académico específico de la disciplina. La SEI es enseñada por maestros de contenido altamente 
calificados que tienen licencia en el área apropiada y cuentan con el respaldo de la SEI. 

Los cursos de inglés como segundo idioma (ESL) están diseñados para proporcionar un estudio 
sistemático, dedicado y sostenido del idioma inglés impartido por profesores licenciados de ESL. El ESL 
es su propia asignatura y todos los cursos de ESL siguen un plan de estudios dedicado al desarrollo del 
lenguaje y la alfabetización, conectado y alineado tanto con las normas de competencia del idioma 
inglés de la WIDA como con las normas de contenido del grado.  

Los cursos de educación bilingüe de transición (TBE) están diseñados para que los estudiantes pasen de 
forma gradual y sistemática de su idioma natal al inglés en un área de contenido específico. Estos cursos 
típicamente aprovechan el idioma natal de los estudiantes combinado con fuertes métodos de SEI para 
hacer la transición de la instrucción cada vez más al inglés. Son impartidos por profesores bilingües y de 
ESL. Estos cursos están evolucionando a medida que desarrollamos nuestro camino de dos idiomas. 

El Programa para Recién Llegados es un curso de estudio especializado para estudiantes de inglés 
calificados dentro de sus dos primeros años en escuelas de EE.UU. para construir su inglés mientras 
aumentan sus competencias en español (ver p. 17). Este programa enfatizará y apoyará cada vez más el 
bilingüismo, a medida que refinamos nuestro camino hacia el doble lenguaje. Este programa de estudio 
incluye apoyos estratégicos de lenguaje, instrucción en inglés por lo menos durante la mitad del día, y 
también cursos de artes del lenguaje y contenidos en español. Todos los cursos están alineados con los 
estándares de desarrollo del idioma inglés de la WIDA y los marcos curriculares de Massachusetts. 

 

 

CURSOS DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA  
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Desarrollo de idioma inglés (ELD): Ingresando al Nivel I 

Este es un curso de ESL dedicado a satisfacer las necesidades específicas de enseñanza del idioma inglés 

de los principiantes que son nuevos en las escuelas de EE.UU. Se centra en el desarrollo de la capacidad 

de los estudiantes para escuchar, leer, hablar y escribir en inglés, tanto para fines sociales como 

académicos. Se hace hincapié en guiar a los estudiantes a través del proceso de aculturación y en 

construir el lenguaje oral como base para el desarrollo del inglés académico. 

 

Elegibilidad: Estudiantes con puntuaciones en el examen WIDA entre 1.0 y 1.5 que no hayan estado 
matriculados en escuelas de EE.UU. durante más de un año académico.  

 

Semestre 1:  Curso #1190 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

Semestre 2:  Curso #1191 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 
Desarrollo del idioma inglés: Ingresando al Nivel II  
Este es un curso de ESL diseñado para satisfacer las necesidades específicas de enseñanza del inglés de 
los principiantes que son nuevos en las escuelas de EE.UU.. Se centra en el desarrollo de la capacidad de 
los estudiantes para escuchar, leer, hablar y escribir en inglés, tanto para fines sociales como 
académicos. Se hace hincapié en guiar a los estudiantes a través del proceso de aculturación y en 
construir el lenguaje oral como base para el desarrollo del inglés académico. 
 
Elegibilidad: Estudiantes con puntuaciones en el examen WIDA entre 1.5 y 2.0 que no hayan estado 
matriculados en escuelas de EE.UU. durante más de dos años académicos.  
 
Semestre 1:  Curso #1194 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1195 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 

Desarrollo de Idioma Inglés (ELD): Nivel emergente 

Este curso de ESL está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de enseñanza del idioma 

inglés de los estudiantes que tienen una base sólida en el inglés social e instructivo, pero que trabajan 

para mejorar sus habilidades académicas en inglés. Se centra en el desarrollo de la capacidad de los 

estudiantes para escuchar, leer, hablar y escribir en inglés, así como en la continuación de la 

construcción de los hábitos académicos y las habilidades de alfabetización de los estudiantes. 

 

Elegibilidad: Los estudiantes deben tener una puntuación en el examen WIDA entre 2.0 y 2.6 
 
Semestre 1:  Curso #1150 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1151 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Desarrollo de Idioma Inglés (ELD): Nivel de desarrollo 
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Este curso de ESL está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de enseñanza del idioma 
inglés de los estudiantes que tienen una base sólida en el inglés social e instructivo, pero que trabajan 
para avanzar en sus habilidades académicas en inglés. Se centra en el desarrollo de la capacidad de los 
estudiantes para escuchar, leer, hablar y escribir en inglés con un énfasis en las habilidades lingüísticas 
del nivel de grado. 
 
Elegibilidad: Los estudiantes deben tener una puntuación en el examen WIDA entre 2.7 y 3.4. 
 
Semestre 1:  Curso #1152 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1153 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

 

CURSOS DE IDIOMAS DEL MUNDO 
 
El estudio de los idiomas del mundo amplía las perspectivas y oportunidades de una persona y aumenta 
el conocimiento de su propio idioma y cultura.  En nuestra economía cada vez más global, las 
habilidades de los idiomas mundiales son altamente prioritarias para los sectores políticos, sociales y 
comerciales. 
Cualquier idioma puede comenzar en cualquier grado; sin embargo, dado que el desarrollo de un idioma 
es un proceso gradual y continuo, se recomienda encarecidamente que el estudiante continúe con el 
idioma elegido durante la secuencia más larga posible.  Se alienta a los estudiantes con aptitud e interés 
a que comiencen un segundo idioma mientras continúan con el primero. En el caso de los estudiantes 
interesados en los campos internacionales, los cursos apropiados del Departamento de Estudios Sociales 
les darán una mayor comprensión de la historia y la cultura de otros países. 
El curso de idiomas modernos (francés y español) tiene por objeto desarrollar la competencia 
comunicativa básica o fomentar un discurso sofisticado, proporcionando al mismo tiempo una base 
sólida para el desarrollo continuo del idioma y un mayor conocimiento de la historia, la cultura y la 
literatura de otros países. En los niveles superiores, los cursos se centran cada vez más en el discurso, el 
análisis literario y la composición, un programa de artes del lenguaje en el idioma de destino con la 
historia y la cultura integradas.  
El programa de latín pone a los estudiantes en estrecho contacto con una civilización que ofrece 
ejemplos de patriotismo, amor a la justicia, devoción a la familia y sentido del deber y la moralidad.  
Sirviendo como un vínculo entre el mundo antiguo y el moderno, el estudio del latín pone a disposición 
del estudiante gran parte de los conocimientos adquiridos en el mundo occidental.  Además, ayuda a 
desarrollar una base para la excelencia en el inglés, un sólido conocimiento de la estructura del lenguaje, 
y una apreciación de lo mejor en el esfuerzo literario. 

 Secuencias de cursos 

Idiomas 9o grado 10o grado 11o grado 12o grado 

Francés Francés I: Nivel de 
entrada 

Francés II: Nivel 
emergente 

Francés III Honores: 
Nivel de desarrollo 

Francés IV Honores: Nivel 
Expandiendo 

Latín Latín I: Nivel de 
entrada 

Latín II: Nivel 
emergente 

Latín III Honores: 
Nivel de desarrollo 

Latín IV Honores: Nivel 
Expandiendo 
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Español Español I: Nivel de 
entrada  

Español II: Nivel 
emergente 

Español III: Nivel de 
desarrollo  
 

-Español IV Honores: Nivel 
Expandiendo  
-Español V Honores: Nivel de 
enlace  
AP Spanish Language  
Dual Enrollment 

 

 

Francés I: Nivel de entrada  

Este curso desarrolla de forma sistemática y progresiva la habilidad del estudiante en las cuatro 

habilidades del lenguaje: comprensión auditiva, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en la 

pronunciación adecuada y los patrones internacionales, la estructura gramatical básica y el desarrollo 

del vocabulario. Los aspectos culturales del mundo de habla francesa se presentarán a lo largo del año. 

Las actividades comunicativas se harán dentro del marco de la clase.  

   

PREREQUISITO: Los estudiantes sin conocimientos de francés 
 

Semestre 1:  Curso #1710   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1711  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Francés II: Nivel emergente                                                      
Este curso revisa y continúa el desarrollo de las habilidades fundamentales, las estructuras gramaticales 
y el vocabulario. Se hace hincapié en el fortalecimiento de la lectura y la escritura, mientras se 
desarrollan las habilidades en la comprensión auditiva y el habla. También se hace hincapié en el 
aumento de la capacidad del estudiante para expresarse en francés. Los debates sobre la cultura 
francesa y la vida en los países de habla francesa se integran continuamente en el curso mediante 
lecturas, vídeos y música. El uso continuo de los temas de la lengua nativa familiarizará al estudiante con 
la lengua meta: el francés.  
 
PREREQUISITO: Se recomienda un promedio de 'C' o más en Francés I. 

 
Semestre 1:  Curso #1712 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1713 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
  
 

Francés III Honores: Nivel de desarrollo  
Este curso desarrolla la habilidad del estudiante para leer fácilmente y comprender directamente 
usando selecciones literarias.  Se hace hincapié en el aumento del control de los estudiantes del 
vocabulario, los modismos y las estructuras gramaticales básicas.   Las habilidades de escucha y 
comprensión de los estudiantes son mejoradas a través de una variedad de ejercicios de conversación. 
La cultura y las tradiciones francesas continúan siendo tejidas a lo largo del curso a través de videos, 
lecturas, música y similares. 
 
PREREQUISITO: Completar Francés II.  Se recomienda una "C o más". 
 
  Semestre 1:  Curso #1714-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
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Semestre 2:  Curso #1715-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
 

Francés lV Honores: Nivel Expandiendo      
Los objetivos de este curso son los mismos que los del curso estándar de Francés IV y, además, 
proporcionar una experiencia lingüística rápida e intensiva que implique contenido, material y práctica 
adicionales para los estudiantes con un alto interés y/o habilidad en el idioma. Este curso contiene todo 
el material del curso de Francés IV estándar con un desarrollo adicional de vocabulario, lecturas que 
incluyen literatura clásica y contemporánea, trabajos de composición, presentaciones orales de los 
estudiantes, y el enriquecimiento de las habilidades francesas basadas en la historia y la cultura 
francesa.  
  
El primer semestre del curso se centrará principalmente en la alfabetización y el segundo semestre se 
centrará principalmente en las habilidades de conversación. 
 
PREREQUISITO: Criterio de honor. Completar Francés III.  Se recomienda un promedio de C o más". 

 
Semestre 1:  Curso #1716-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1717-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
 

 
Latín I: Nivel de entrada                                                          
El latín I es un curso de iniciación diseñado como una introducción a los antiguos romanos y su lengua. 
Se hace hincapié en la adquisición de las habilidades necesarias para leer textos latinos elementales. La 
influencia de la civilización romana en la sociedad moderna se examina a través del estudio de la 
mitología, cultura, historia y arqueología romanas. Además, los estudiantes amplían su vocabulario en 
inglés a través del estudio de las palabras de raíz latina. 
  
Semestre 1:  Curso #1720 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1721  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
  

Latín II: Nivel emergente     
En Latin II, los estudiantes repasan los principios básicos de la lengua estudiados en Latin 1 y dominan 
habilidades lingüísticas no estudiadas anteriormente. Se hace hincapié en la adquisición de las 
habilidades necesarias para leer textos latinos intermedios. El estudio ulterior de la civilización y la 
cultura romanas mediante un examen de lecturas adaptadas en latín, aumenta la conciencia de los 
estudiantes de la deuda de las civilizaciones modernas con la antigua Grecia y Roma en áreas como la 
tecnología, la medicina, la ciencia, las artes y el civismo. Los estudiantes continúan desarrollando su 
vocabulario en inglés a través del estudio de las raíces latinas. 
 
PREREQUISITO: Completar satisfactoriamente el Latín I. 

 
Semestre 1:  Curso #1722 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1723 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Latín III Honores: Nivel de desarrollo    
Latín III es una introducción a las obras de los autores romanos. Los estudiantes repasarán los 
fundamentos de la gramática latina y ampliarán su comprensión de los rasgos literarios y lingüísticos 
más complejos. El estudio contextual de la gramática, el vocabulario y los derivados mejorará la 
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comprensión de los estudiantes del inglés y el latín, mientras que las lecturas ampliarán sus perspectivas 
sobre la cultura e influencia romana. 
 
PREREQUISITO: Criterio de honor.  Haber completado satisfactoriamente el curso de Latín II.  Se 
recomienda un promedio de 'B' o más. 
 

Semestre 1:  Curso #1724-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1725-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 

 
Latín IV Honores: Nivel de enlace    
Los estudiantes leerán, analizarán y discutirán los textos de varios escritores romanos, llevando a una 
comprensión más profunda y una perspectiva más amplia de la cultura romana. La clase emprenderá un 
estudio avanzado en los dispositivos retóricos y poéticos, así como ampliar el vocabulario y la 
comprensión gramatical. Además, los estudiantes explorarán las influencias de la literatura latina en el 
romance y la literatura inglesa hasta el día de hoy. 
 
PREREQUISITO: Criterio de honor.  Terminación satisfactoria de la literatura latina con honores.  Se 
recomienda un promedio de "C" o más. 
 

Semestre 1:  Curso #1726-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1727-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 
Español I: Nivel de entrada  
Este curso es para estudiantes nuevos en español. Este curso introducirá a los estudiantes en la lengua, 
historia y cultura del mundo de habla hispana. Aprendiendo frases básicas, vocabulario clave y 
estructuras de frases sencillas, los estudiantes desarrollarán la habilidad de usar el español para entablar 
conversaciones básicas, para "sobrevivir" en situaciones del mundo real y para hablar de temas 
familiares. Los temas incluyen geografía, uno mismo, la escuela, la familia, las actividades de ocio, la 
ropa, la salud, la comunidad y el clima. 
  
Semestre 1:  Curso #1730 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1731 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 
Español II: Nivel emergente 
Este curso es para los estudiantes que han aprobado el Español 1, y los estudiantes que pueden 
mantener una conversación no compleja y/o casi fluida en español pero tienen habilidades limitadas de 
lectura y escritura. El curso refuerza el vocabulario, las estructuras gramaticales y los temas culturales 
presentados en Español I y desarrolla estructuras más complejas necesarias para el desarrollo continuo 
del lenguaje. Este curso incluye un novedoso y atractivo recurso en línea para desarrollar temas globales 
y culturales. Los temas adicionales incluyen salud, alimentación, rutinas diarias y comunicación en el 
pasado, presente y futuros marcos de tiempo simples. 
 
PREREQUISITO: Completar Español I. Se recomienda una nota media de "C" o más. 

 
Semestre 1:  Curso #1732 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1733 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 



 

72 

Volver a la Tabla de Contenidos 

 
 
Español III: Nivel de desarrollo  
Este curso refuerza el vocabulario, las estructuras gramaticales y los temas culturales presentados en 
Español II y desarrolla estructuras más complejas necesarias para la comunicación continua, de acuerdo 
con los estándares estatales y nacionales. Este curso está dirigido a estudiantes que están desarrollando 
el dominio de la lengua española y a aquellos cuya lengua materna es el español y que tienen un nivel 
intermedio de alfabetización en español. Este Curso incluye un novedoso e interactivo recurso en línea 
para desarrollar temas globales y culturales, construir habilidades de alfabetización y dominar el 
subjuntivo. Entre los temas adicionales se incluyen la salud, la alimentación, las rutinas diarias y la 
comunicación en el pasado, el presente y el futuro. 
 
PREREQUISITO: Completar Español II o similar. Se recomienda una calificación de "C" o más. 

 
  Semestre 1:  Curso #1734  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

Semestre 2:  Curso #1735   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
 

 
Español lV Honores: Nivel Expandiendo   
Se trata de una experiencia lingüística de ritmo rápido e intensivo que incluye un contenido, material y 
práctica rigurosos de español para estudiantes con un alto interés y/o habilidad en el idioma. Este curso 
incluye el desarrollo del vocabulario y la alfabetización, lecturas adicionales que incluyen literatura 
clásica y contemporánea, más trabajo de composición, presentaciones orales de los estudiantes y un 
enfoque en la cultura española y la competencia cultural. El primer semestre del curso se centrará 
principalmente en el análisis literario y las habilidades de conversación y el segundo semestre se 
centrará principalmente en la composición escrita y la gramática. 
 
PREREQUISITO: Completar Español III, y Criterios de Honor o demostración similar de nivel de 
competencia.  Se recomienda una calificación de "C" o más en Español III  

 
Semestre: Curso #1738-1  2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA honores  
Semestre: Curso #1739-1  2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA honores  

 
Español V Honores: Nivel de enlace    
Al igual que en el caso de Español IV Honores, se trata de una experiencia lingüística de ritmo rápido e 
intensivo que incluye un contenido, material y práctica rigurosos de español para estudiantes con un 
alto interés y habilidad en el idioma. Este curso incluye un trabajo intensivo de vocabulario y análisis 
literario con una gama de lecturas de textos complejos en español, incluyendo literatura clásica y 
contemporánea y no ficción. Los estudiantes se dedican a la escritura intensiva, el discurso y las 
presentaciones orales en español, y continúan profundizando en una variedad de culturas españolas, 
construyendo una competencia cultural.  
 
PREREQUISITO: Haber completado el Español IV y los Criterios de Honor, o una demostración similar de 
nivel de competencia.  Se recomienda una calificación de "C" o más en Español IV  

 
Semestre: Curso #1740-1  2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA honores  
Semestre: Curso #1741-1  2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA honores  
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Colocación Avanzada (AP) Lengua y Cultura Española             
Este curso involucra a los estudiantes en una exploración de la cultura en contextos contemporáneos e 
históricos. El curso desarrolla en los estudiantes la conciencia y la apreciación de los productos 
culturales (por ejemplo, herramientas, libros, música, leyes, convenciones, instituciones); prácticas 
(patrones de interacción social dentro de una cultura); y perspectivas (valores, actitudes y suposiciones).  
Se hace hincapié en la comunicación mediante la aplicación de los modos de comunicación 
interpersonal, interpretativa y de presentación en situaciones de la vida real. Esto incluye el uso del 
vocabulario, el control del lenguaje, las estrategias de comunicación y la conciencia cultural. Para 
facilitar el estudio del lenguaje y la cultura, el curso se enseña casi exclusivamente en español. Se 
requerirá un examen AP para todos los estudiantes. 
 
PREREQUISITO: Criterio AP.  Completar Español III con la recomendación del maestro o completar 
Español IV con honores.  Se recomienda un promedio de 'B' o más. 

 
Semestre 1:  Curso #1744   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #1745   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 
  

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  

Holyoke High School proporciona un programa de matemáticas integral que se alinea con el Modelo de 

Camino Tradicional del Departamento de Educación, incluyendo Álgebra I, Geometría y Álgebra II. Todos 

los cursos modelo dentro del camino tradicional siguen el marco del currículo de matemáticas de 

Massachusetts de 2017. Además del camino tradicional, el modelo avanzado del Curso de Pre-cálculo, 

Probabilidad y Estadística, Cálculo AP (AB), y una electiva de matemáticas de Alfabetización Financiera, 

se ofrecen cursos dependientes de la adquisición del curso del estudiante. Para apoyar a nuestros 

estudiantes de inglés, el departamento de matemáticas ofrece Cursos de Educación Bilingüe de 

Transición (TBE) que incluyen Álgebra I TBE y Geometría TBE. Con el fin de apoyar a los estudiantes que 

necesitan una aceleración de las matemáticas fundamentales para tener éxito en el Modelo Tradicional, 

el departamento de matemáticas ofrece un Taller de Matemáticas en el marco de las ofertas electivas. A 

continuación encontrará una descripción de cada curso que se ofrece.  

 

 

MATEMÁTICAS - SECUENCIA DEL CURSO BÁSICO 

 
Álgebra I                                                                                
Este curso proporciona un desarrollo de las habilidades y conceptos algebraicos necesarios para que los 
estudiantes tengan éxito en los cursos de matemáticas secuenciales de Geometría y Álgebra II. Los 
principales temas de estudio incluyen: análisis de datos, ecuaciones lineales en una y dos variables, 
operaciones en expresiones polinómicas, resolución de ecuaciones de familias de funciones que 
incluyen lineal, cuadrática, valor absoluto y exponencial.  El curso requiere expectativas de trabajo 
individual que incluyen tareas diarias, tareas de desempeño individual y proyectos. 

 
Semestre 1:  Curso #1210 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Semestre 2:  Curso #1211 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Álgebra I: Educación bilingüe transitoria (TBE)  
Este curso proporciona el mismo desarrollo de las habilidades y conceptos algebraicos que se ofrecen en 
Álgebra 1. Este curso está acompañado de sólidas estrategias de SEI y el uso ocasional del español para 
apoyar a los estudiantes de inglés en la transición a la instrucción en inglés mientras se mantiene el 
ritmo del currículo de Álgebra 1. Ver Programa para recién llegados.   
 
Semestre 1:  Curso #1214 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1215 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

Álgebra I Honores  

Este curso proporciona un desarrollo de las habilidades y conceptos algebraicos necesarios para que los 
estudiantes tengan éxito en los cursos de matemáticas secuenciales de Geometría y Álgebra II. Los 
principales temas de estudio incluyen: análisis de datos, ecuaciones lineales en una y dos variables, 
operaciones en expresiones polinómicas, resolución de ecuaciones de familias de funciones que 
incluyen lineal, cuadrática, valor absoluto y exponencial. El curso requiere un nivel más alto de 
expectativas de trabajo individual, incluyendo 30 minutos de tarea por día, tareas de desempeño 
individual y proyectos. 
 
PREREQUISITO: Criterios de honor  
 

Semestre 1:  Curso #1210-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1211-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 
Geometría                                                                            
Este curso proporciona un desarrollo de la geometría analítica que prepara a los estudiantes para las 
pruebas estandarizadas del Estado, así como las habilidades y conceptos necesarios para los cursos 
avanzados secuenciales de Precálculo y Cálculo. Los principales temas de estudio incluyen 
construcciones geométricas, congruencia, similitud, simetría, transformaciones en un plano, 
trigonometría, probabilidad condicional de sólidos 2-3D, propiedades de los polígonos, propiedades de 
los círculos y pruebas matemáticas. El curso requiere expectativas de trabajo individuales incluyendo 
tareas diarias, tareas de desempeño individual y proyectos.  

 
Semestre 1:  Curso #1220 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1221 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Geometría: Educación bilingüe transitoria  
Este curso proporciona el mismo desarrollo de las habilidades y conceptos ofrecidos en la Geometría. 
Este curso está acompañado de sólidas estrategias de SEI y el uso ocasional del español para apoyar a 
los estudiantes de inglés en la transición a la instrucción en inglés mientras se mantiene el ritmo del 
currículo de Geometría. Ver Programa para recién llegados.   

 
Semestre 1:  Curso #1224 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1225 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Geometría Honores                                                                             
Este curso proporciona un desarrollo de la geometría analítica que prepara a los estudiantes para las 
pruebas estandarizadas desarrolladas por el estado, así como las habilidades y conceptos necesarios 
para los cursos avanzados secuenciales de Precálculo y Cálculo. Los principales temas de estudio 
incluyen construcciones geométricas, congruencia, similitud, simetría, transformaciones en un plano, 
trigonometría, probabilidad condicional de sólidos 2-3D, propiedades de los polígonos, propiedades de 
los círculos y pruebas matemáticas. El curso requiere un nivel más alto de expectativas de trabajo 
individual, incluyendo 30 minutos de tarea por día, tareas de desempeño individual, y proyectos. 
 
PREREQUISITO: Criterios de honor   
 

Semestre 1:  Curso #1220-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1221-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores  

 
 
Álgebra II 
Este curso proporciona un desarrollo de las habilidades algebraicas y los conceptos necesarios para que 
los estudiantes tengan éxito en los cursos de matemáticas secuenciales de Precálculo, Álgebra de nivel 
universitario de doble matrícula y Estadística. Los principales temas de estudio incluyen el análisis y las 
aplicaciones de familias no lineales de funciones que incluyen polinomios, exponenciales, radicales, 
logarítmicas, de valor absoluto, racionales y por partes. Otros temas incluyen el Teorema Fundamental 
del Álgebra, explorando el sistema de números complejos, sistemas de ecuaciones y matrices. El curso 
requiere un nivel de expectativas de trabajo individual que incluye tareas diarias, tareas de rendimiento 
individual y proyectos. 
 
PREREQUISITO: Aprobar el curso de Álgebra I 
 
Semestre 1:  Curso #1230 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1231 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Álgebra II Honores 
Este curso proporciona un desarrollo de las habilidades algebraicas y los conceptos necesarios para que 
los estudiantes tengan éxito en los cursos de matemáticas secuenciales de Precálculo, Álgebra de nivel 
universitario de doble matrícula y Estadística. Los principales temas de estudio incluyen el análisis y las 
aplicaciones de familias no lineales de funciones que incluyen polinomios, exponenciales, radicales, 
logarítmicas, de valor absoluto, racionales y por partes. Otros temas incluyen el Teorema Fundamental 
del Álgebra, explorando el sistema de números complejos, sistemas de ecuaciones y matrices. El curso 
requiere un nivel más alto de expectativas de trabajo individual, incluyendo 30 minutos de tarea al día, 
tareas de desempeño individual y proyectos. 
 
PREREQUISITO: Criterio de honores y calificación de aprobación en Álgebra I 
 

Semestre 1:  Curso #1230-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1231-1  2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA honores  

 

 
Probabilidad y Estadística 
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Este curso cubre temas que preparan a los estudiantes para acceder a cursos de nivel universitario en 
análisis de datos estadísticos. Los principales temas de estudio incluyen los procesos de recopilación, 
organización, interpretación, análisis y presentación de datos cuantitativos y cualitativos. El curso 
requiere un nivel más alto de expectativas de trabajo individual, incluyendo 30 minutos de tarea por día, 
tareas de desempeño individual y proyectos. 
 
Semestre 1:  Curso #1244 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1245 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Estadísticas de Colocación Avanzada (AP) 
Estadísticas AP es un curso introductorio de estadística a nivel universitario que introduce a los 
estudiantes en los principales conceptos y herramientas para recopilar, analizar y sacar conclusiones de 
los datos. Los estudiantes cultivan su comprensión de la estadística utilizando la tecnología, las 
investigaciones, la resolución de problemas y la escritura mientras exploran conceptos como la variación 
y la distribución; los patrones y la incertidumbre; y las predicciones, decisiones y conclusiones basadas 
en los datos. 
 
PREREQUISITO: Criterios AP 
 

Semestre 1:  Curso #1254   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #1255   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 
 
Pre-Cálculo 
Este curso cubre temas que preparan a los estudiantes para el Cálculo AP (AB) y las matemáticas de 
primer año de licenciatura. Los principales temas de estudio incluyen el análisis de familias de funciones 
discretas y continuas, incluyendo las funciones de paso, racionales, exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas, trigonometría analítica y una introducción a los Límites y la Continuidad. El curso 
requiere un nivel más alto de expectativas de trabajo individual, incluyendo 30 minutos de tarea por día, 
tareas de desempeño individual y proyectos.  
 
PREREQUISITO: Aprobar el grado en Álgebra II 
 
Semestre 1:  Curso #1240 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1241 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Pre-Cálculo Honores  
Este curso cubre temas que preparan a los estudiantes para el Cálculo AP (AB) y las matemáticas de 
primer año de licenciatura. Los principales temas de estudio incluyen el análisis de familias de funciones 
discretas y continuas, incluyendo las funciones de paso, racionales, exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas, trigonometría analítica y una introducción a los Límites y la Continuidad. El curso 
requiere un nivel más alto de expectativas de trabajo individual, incluyendo una hora de tarea al día, 
tareas de desempeño individual y proyectos.  
 
PREREQUISITO: Criterios de honor y calificación de aprobación en Álgebra II 
 

Semestre 1:  Curso #1240-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1241-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
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Cálculo de Colocación Avanzada (AP) AB 
Este curso cubre temas equivalentes a un semestre y medio de cálculo de nivel universitario. Los 
principales temas de estudio incluyen límites, derivados, integrales, aplicaciones de derivados y 
aplicaciones de integrales. El curso exige un nivel más alto de expectativas de trabajo individual, 
incluyendo una hora de tarea al día, dos sesiones de aprendizaje los sábados y una sesión completa de 
simulacro de examen. También se requiere que los estudiantes tomen el examen AP para poder adquirir 
un avance en el AP GPA.  
 
PREREQUISITO: Criterios AP 
 

Semestre 1:  Curso #1252   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #1253   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
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MATEMÁTICAS - ELECTIVAS y APOYOS  

 

 

Alfabetización financiera 

Esta asignatura electiva cubre temas de matemáticas basadas en aplicaciones relevantes para las 
estructuras financieras de nuestra economía moderna. Los principales temas de estudio incluyen la 
ganancia, el débito, el ahorro, el presupuesto, la compra, y todas las variaciones de los préstamos, 
seguros, hipotecas, impuestos, inversiones, y la jubilación.  El curso proporciona experiencias de 
aprendizaje basadas en el trabajo, incluyendo la apertura de cuentas corrientes y de ahorro y 
profesionales de las finanzas como oradores invitados. El Curso requiere expectativas de trabajo 
individuales incluyendo tareas diarias, tareas de desempeño individual y proyectos. 

 

Semestre 1:  Curso #1246 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

Semestre 2:  Curso #1247 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 

Taller de Matemáticas 
Este curso de intervención es necesario para algunos estudiantes de noveno y décimo grado que han 
sido identificados como los que más se benefician del apoyo adicional en matemáticas para poder rendir 
al nivel del grado. El objetivo del curso es proporcionar a los estudiantes estrategias matemáticas 
integradas, conceptos y habilidades transferibles que son fundamentales para cumplir con una variedad 
de normas de nivel de grado. Los estudiantes reciben instrucción básica en matemáticas del profesor de 
matemáticas de su equipo de nivel de grado y, además, reciben instrucción suplementaria en 
matemáticas de los profesores de lengua inglesa, educación especial o educación general. Se hace 
hincapié en las áreas de mayor desafío para los estudiantes. Los estudiantes solidificarán sus habilidades 
básicas relacionadas con el sentido de los números, álgebra, geometría y estadística. Los estudiantes 
también aprenderán a pensar en los términos más abstractos necesarios para convertirse en expertos 
en la resolución de problemas. El plan de estudios es individualizado por el punto de entrada de cada 
estudiante y se centra en las estrategias que desarrollan la fluidez matemática, la comprensión 
conceptual y la aplicación para apoyar a los estudiantes en los cursos del área de contenido. 
 

Semestre 1:  Curso #1200 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

Semestre 2:  Curso #1201 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

Laboratorio de Matemáticas  

Este curso proporciona un desarrollo integrado de habilidades y conceptos algebraicos y geométricos 
que prepara a los estudiantes para las pruebas estandarizadas del estado. Los estudiantes que aún no 
han pasado el MCAS son identificados y recomendados para este curso por los consejeros de la escuela. 
Los principales temas de estudio incluyen la estadística, operaciones en expresiones polinómicas, 
congruencia, similitud, simetría, transformaciones en un plano, resolución de ecuaciones lineales y 
cuadráticas, sólidos 2-3D, propiedades de los polígonos y círculos. El curso requiere de expectativas de 
trabajo individuales incluyendo tareas diarias, tareas de desempeño individual y proyectos.  

 
Semestre 1:  Curso #1234 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

Semestre 2:  Curso #1235 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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EDUCACIÓN FÍSICA Y BIENESTAR 

 

Para graduarse de HHS, cada estudiante debe cumplir con la experiencia mínima anual de educación 
física a través de un curso semestral o una experiencia documentada.   
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA - ELECTIVOS  

 
Salud 
Este curso proporciona a los estudiantes una comprensión de los problemas de salud actuales en 
relación con los adolescentes.  El objetivo de este curso es desarrollar fuertes habilidades para la toma 
de decisiones basadas en información precisa y actual relativa a los problemas de los adolescentes.  Los 
temas incluyen bienestar/seguridad, estrés/salud mental, violencia, abuso de sustancias, nutrición y 
sexualidad humana.  Este es un curso obligatorio para los estudiantes de primer año. 
 
Semestre:  Curso #1370  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Educación Física   
El Programa de Educación Física está diseñado para desarrollar las habilidades físicas, sociales y 
mentales de la persona. Los estudiantes participarán en una variedad de actividades competitivas, de 
cooperación, recreativas, de acondicionamiento físico y para toda la vida que promueven el liderazgo, el 
espíritu deportivo y la importancia de mantener un estilo de vida activo y saludable. Nota: Los 
estudiantes pueden inscribirse en educación física uno o ambos semestres. 

Semestre 1:  Curso #1371 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1372 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

   
 
Experiencia en Educación Física 
Los estudiantes deben completar un curso de educación física de un semestre cada año. Los estudiantes 
pueden renunciar a este requisito completando una alternativa aprobada al curso, incluyendo pero no 
limitándose a los deportes patrocinados por la escuela y a las competencias atléticas comunitarias no 
ofrecidas por HHS. Se requiere una renuncia completa.  Consulte a su consejero para solicitar el 
formulario. Los estudiantes no obtienen créditos para este curso hacia la graduación.  

 
Año:  Curso #1374 0 créditos - 40 semanas - Preparación para la universidad Peso GPA 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

 

SECUENCIA DE CLASES GENERALES 

 

Ciencia ambiental 
Un curso obligatorio para los estudiantes de noveno grado, la ciencia ambiental dará a los estudiantes 
una base necesaria para comprender el medio ambiente y nuestro papel en su administración. El 
objetivo principal de este curso es construir sobre las experiencias, conocimientos y habilidades 
adquiridas en la ciencia de grado medio con un enfoque en la comunicación científica, la resolución de 
problemas y el uso de datos. Los temas tratados son los sistemas terrestres, las huellas de carbono, los 
ciclos biogeoquímicos, el cambio climático mundial, la agricultura sostenible, la ecología de los biomas 
de las cuencas hidrográficas, la contaminación y los impactos humanos en el medio ambiente. Se espera 
que los estudiantes tengan varias tareas por semana. Las principales evaluaciones incluyen pruebas de 
unidad, informes de laboratorio y proyectos. Este curso preparará a los estudiantes para completar el 
10º grado de biología. 

Semestre: curso # 1316   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación 
universitaria 
Semestre: curso # 1317   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación 
universitaria 

 
 
Ciencia ambiental con honores 
La Ciencia ambiental con honores sigue los mismos temas y enfoque que la Ciencia ambiental. La 
característica de enriquecimiento del curso significa que los conceptos se presentan con una 
profundidad y detalle significativamente mayor, con un mayor énfasis en el trabajo realizado fuera del 
salón de clases. Este curso prepara a los estudiantes para matricularse en el 10º grado de biología con 
honores. 

Semestre: curso #1316-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre: curso #1317-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 
Ciencia ambiental: español 
Este curso también se ofrece en español y sigue el mismo plan de estudios que la versión en inglés. Es 
ideal para recién llegados y estudiantes bilingües. Ver Programa de recién llegados. 

Semestre: curso #1318  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre: curso #1319  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Biología 
Este curso proporciona a los estudiantes una comprensión fundamental de la biología moderna, 
basándose en el conocimiento científico y las habilidades aprendidas en la ciencia del medio ambiente. 
Se hará hincapié en la comunicación científica, la lógica y la inferencia, la resolución de problemas y el 
análisis. Al final del curso, los estudiantes toman el examen de Biología del MCAS. Los principales temas 
que se tratan son la bioquímica, la biología celular, la anatomía y fisiología humanas, la genética 
molecular y mendeliana, la microbiología, la ecología y la evolución. Se espera que los estudiantes 
tengan varias tareas por semana. Las principales evaluaciones incluyen pruebas de unidad, informes de 
laboratorio y proyectos. 

Semestre 1: curso #1310 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2: curso #1311 2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA de preparación universitaria 

 
 

Biología con honores 
El objetivo principal del curso es proporcionar a los estudiantes una comprensión fundamental de la 
biología moderna basándose en los conocimientos científicos y las habilidades aprendidas en la ciencia 
del medio ambiente. El curso sigue los mismos temas y enfoque que la biología. El carácter enriquecido 
del curso significa que los conceptos se presentan con una profundidad y detalle significativamente 
mayores, con un mayor énfasis en el trabajo realizado fuera del salón de clases. Este curso preparará a 
los estudiantes para tomar el 10º grado de Biología del MCAS. Las principales evaluaciones incluyen 
pruebas de unidad, informes de laboratorio y proyectos. 

Semestre 1: curso #1310-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2: curso #1311-1  2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA honores 

 

Biología: español 
Este curso también se ofrece en español y sigue el mismo plan de estudios que la versión en inglés. Es 
ideal para recién llegados y estudiantes bilingües. Ver Programa para recién llegados. 

Semestre 1: Curso #1314  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2: Curso #1315  2.5 créditos - 20 semanas – peso de GPA honores 

 
 

Química 
Este curso preparará a los estudiantes para el estudio de las ciencias físicas y naturales en la escuela 
secundaria y la universidad. El objetivo principal de este curso es comprender los conceptos químicos 
fundamentales. Los principales temas que se tratan son la teoría atómica y su relación con el 
comportamiento químico, la unión química, el mol y la estequiometria, la cinética de los gases, las 
relaciones energéticas, la dinámica de las soluciones, los ácidos-bases, el equilibrio, la química orgánica y 
biológica, y las interacciones nucleares. Se espera que los estudiantes usen y desarrollen habilidades en 
matemáticas, análisis, adquisición de datos y comunicación. Se espera que los estudiantes tengan varias 
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tareas por semana. Las principales evaluaciones incluyen pruebas de unidad, informes de laboratorio y 
proyectos. 

PREREQUISITOS: Haber completado con éxito Álgebra I. Haber completado con éxito Biología. 

Semestre: curso #1320  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre: curso #1321  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Química con honores 
Química con honores sigue el mismo curso de temas que la Química. Este curso preparará a los 
estudiantes para el estudio de las ciencias naturales en la escuela secundaria y la universidad. El carácter 
enriquecido de este curso significa que los conceptos se presentan con mayor profundidad y detalle que 
la química estándar. El ritmo de instrucción es también significativamente más rápido con un énfasis 
mucho mayor en las habilidades matemáticas y el trabajo suplementario realizado fuera del salón. 

PREREQUISITOS: haber completado con éxito Álgebra I. haber completado con éxito Biología. Criterios 
de honor. 
 
Semestre: curso #1320-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre: curso #1321-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
 
 
Física 
Galileo dijo: "Todas las verdades son fáciles de entender una vez que se descubren; el punto es 
descubrirlas". Todos los estudiantes merecen entender el mundo en el que viven, y aquí es donde 
comienza. La Física ofrece a los estudiantes un acercamiento histórico a las ideas y conceptos sobre la 
naturaleza de la materia y las vistas del universo, comenzando con Galileo y Newton y terminando con 
Einstein. Se ofrecen menos laboratorios de computación en física que los que se ofrecen en Física de 
Honor. Se hace hincapié en la naturaleza conceptual, el pensamiento crítico y las habilidades de 
razonamiento. Para tener éxito en la Física, los estudiantes deben ser capaces de: leer eficazmente para 
obtener información y comprensión, comunicarse eficazmente como escritores y oradores, y utilizar el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas y las técnicas de razonamiento de manera eficaz. Se 
alienta a los estudiantes con una formación matemática satisfactoria que tengan una inclinación 
humanística o técnica a que tomen física. 

PREREQUISITOS: Al menos en el tercer año, y haber completado con éxito el curso de Álgebra I o Álgebra 
I ELD y el curso de Geometría o Geometría ELD con Álgebra II, ya sea completado o tomado 
simultáneamente. 

Semestre: Curso #1326  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre: Curso #1327  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
Física con honores 
Como dijo Galileo, "No sólo se nos han dado ojos para ver las maravillas del universo, sino que se nos ha 
dado un cerebro para entenderlas".  Todos los estudiantes merecen entender el mundo en el que viven 
y aquí es donde comienza el viaje.  La Física con honores ofrece a los estudiantes con antecedentes 
matemáticos más sólidos una introducción profunda en preparación para comprender las maravillas de 
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la física clásica. Los temas que se cubrirán incluyen la mecánica clásica (cinemática y dinámica), vectores, 
movimiento rotacional, dinámica de fluidos, energía, leyes de conservación y circuitos simples. 

PREREQUISITOS: Al menos en el tercer año, y haber completado con éxito Álgebra I o Álgebra I ELD y 
Geometría o Geometría ELD con Álgebra II, ya sea completada o tomada simultáneamente. 

Semestre: Curso #1326-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre: Curso #1327-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
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CIENCIA – CURSOS ELECTIVOS Y APOYOS 

 

 

Ciencias Medioambientales de Nivel Superior (AP) 
Este curso preparará a los estudiantes para el estudio de las ciencias naturales en la escuela secundaria y 
en la universidad y para el éxito en el examen de Ciencias Ambientales AP, que se administra a mediados 
de mayo. Los objetivos de este curso son entender las interrelaciones del mundo natural, identificar y 
analizar y evaluar los problemas ambientales naturales y creados por el hombre, y examinar soluciones 
alternativas para resolver o prevenir estos problemas. La experiencia de laboratorio es un componente 
requerido del Curso.  Los estudiantes también deben completar varias tareas durante el verano para 
complementar lo que aprenderán en la clase.  Los créditos AP están condicionados a la participación en 
el examen AP del curso en mayo. 

PREREQUISITOS: Criterios de AP. Haber completado con éxito Biología y Química. 

Semestre 1:  Curso #1342   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #1343   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 
 
Biología de Nivel Superior (AP) 
Biología AP se ofrece en una base anual alternativa y NO se ofrecerá en 2020-2021. 
Este curso preparará a los estudiantes para el estudio de las ciencias naturales en la escuela secundaria y 
la universidad y para el éxito en el examen de Biología AP, que se administra a mediados de mayo. Los 
objetivos de este Curso son proporcionar experiencias interesantes y desafiantes que están más allá del 
alcance de los Cursos de Biología Estándar y de Honor en el nivel de la escuela superior. La experiencia 
en el laboratorio es un componente requerido del Curso.  Los principales temas que se cubren son 
Bioquímica, Biología Celular, Genética, Evolución, Diversidad Biológica y Ecología.  Se espera que los 
estudiantes. Las expectativas del curso para los estudiantes son la comunicación efectiva (lectura, 
escritura, habla), y el pensamiento crítico efectivo, la resolución de problemas y las habilidades de 
razonamiento. Los estudiantes también deben completar varias tareas durante el verano para 
complementar lo que aprenderán en la clase.  El crédito AP depende de la participación en el examen AP 
del curso en mayo.  
 
 
PREREQUISITOS: Criterios de AP. Haber completado con éxito Biología y Química. 

 
Semestre 1:  Curso #1340    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #1341   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 
 
Física de nivel superior (AP) 

"Nunca pienso en el futuro. Llega muy pronto." -Albert Einstein.  Un futuro en la ingeniería, la física y la 

medicina podría estar esperándote. Física de nivel superior 1 es un curso basado en el álgebra que se 

centra en profundidad en las leyes de conservación de la física: cinemática, dinámica, movimiento 

circular y gravitación, movimiento armónico simple, energía, impulso, movimiento rotacional, carga 

eléctrica, fuerza eléctrica, circuitos de corriente continua, y ondas mecánicas y de sonido. Física AP 1 

proporciona una introducción en profundidad a la teoría física para estudiantes con una sólida 
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formación matemática. Ayudará a los estudiantes a obtener el conocimiento y las habilidades de 

pensamiento crítico que los preparará para el futuro y para tomar el examen de Física AP 1. Hay un gran 

énfasis en los principios matemáticos avanzados y el trabajo de laboratorio. Para tener éxito en la Física 

AP, los estudiantes deben ser capaces de: leer eficazmente para obtener información y comprensión, 

comunicarse eficazmente como escritores y oradores, y utilizar el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas y las técnicas de razonamiento.  La Física ha sido llamada la ciencia más básica y se requiere 

para entender todos los conceptos naturales.  Se anima a los estudiantes que estén interesados en la 

ingeniería, la medicina o las ciencias, y que tengan una sólida formación matemática, a que tomen Física 

de nivel superior 1. 

 

PREREQUISITOS:  Criterios de AP. Al menos estar en el nivel básico, y haber completado 

satisfactoriamente el curso de Álgebra I o Álgebra I ELD, Geometría o Geometría ELD, Álgebra II o 

Álgebra II ELD, inscripción simultánea en Precálculo, Honores o Cálculo AP. Finalización satisfactoria de 

Biología y Química. 

 

Semestre 1:  Curso #1344                         2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #1345                        2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 
 

Anatomía y Fisiología Humana                                              

Este curso expondrá a los estudiantes al mundo de sus propios cuerpos en preparación para seguir 

estudiando en la universidad y/o en una carrera médica.  El objetivo principal de este curso es entender 

cómo la estructura (anatomía) y los procesos (fisiología) de los sistemas de órganos funcionan para 

mantener la vida humana.  Los principales temas que se tratan son las células, tejidos, órganos y 

sistemas de órganos humanos, la terminología anatómica y las diversas enfermedades y trastornos del 

cuerpo humano. Los estudiantes pueden participar en las disecciones de especímenes de vertebrados.  

Se espera que los estudiantes utilicen el vocabulario especializado del Curso en sus trabajos orales y 

escritos y que completen las tareas y evaluaciones a tiempo y con calidad. Las principales evaluaciones 

incluyen pruebas de unidad, informes de laboratorio y proyectos. 

 

PREREQUISITOS: haber completado con éxito Biología. 

Semestre 1:  Curso #1330            2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1331        2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
Anatomía y Fisiología Humana con Honores 

El cuerpo humano está compuesto por 11 sistemas, más de 70 órganos y más de 35 billones de células. 

Todas estas estructuras tienen un objetivo común: mantenerte vivo. La Anatomía y Fisiología Humana 

con Honores se centrarán en las relaciones entre las células, los órganos y los sistemas de órganos y 

cómo se ven afectados por las enfermedades y los trastornos. Este curso se ofrece como una asignatura 

optativa abierta a todos los estudiantes de los cursos superiores. Los estudiantes de la academia ELS 
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interesados en la salud y la medicina deben tomar este curso en el 11º grado. La versión de honor de 

Anatomía y fisiología humana preparará a los estudiantes para seguir una carrera en salud y medicina. 

Los estudiantes aprenderán a comunicarse como profesionales médicos, a realizar disecciones de 

muestras de vertebrados y a analizar e interpretar datos médicos. Se espera que los estudiantes usen el 

vocabulario especializado del curso en su trabajo oral y escrito. Múltiples tareas serán dadas 

semanalmente y se espera que sean completadas a tiempo y con calidad. Las principales evaluaciones 

incluyen pruebas de unidad, actividades de laboratorio y proyectos. 

 

PREREQUISITOS: haber completado con éxito Biología. Haber completado con éxito Álgebra I. 

  

Semestre 1:  Curso #1330-1                  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1331-1                  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 
Introducción a la ingeniería (PLTW)                                                        

Este curso es el primero de una secuencia diseñada para la rama de ingeniería de la academia ELS.  La 

finalización con éxito de esta secuencia preparará a los estudiantes para el estudio de la ingeniería, la 

robótica y la informática en la escuela superior y la universidad. Los temas cubiertos en este curso " 

Project Lead the Way", son el proceso de diseño de ingeniería, modelado, dibujo técnico y dibujo 

asistido por computadora, y normas de ingeniería para proyectos prácticos. Se espera que los 

estudiantes trabajen tanto individualmente como en equipo para diseñar soluciones a una variedad de 

problemas de ingeniería.  Los estudiantes utilizarán un cuaderno de ingeniería para documentar su 

trabajo. El éxito del estudiante será determinado por los diseños diarios, proyectos de diseño, pruebas 

de unidad, y una prueba de fin de curso a nivel nacional. 

 

Semestre: Curso #1350                2.5 créditos - 20 semanas – Preparación para la universidad Peso GPA 
Semestre: Curso #1351              2.5 créditos - 20 semanas – Preparación para la universidad Peso GPA  

 

 Principios de Ingeniería (PLTW)                                                   

Principios de ingeniería es el segundo curso en el camino de PLTW. En este curso los estudiantes se 

basarán en sus conocimientos del proceso de diseño y dibujo técnico para crear aplicaciones avanzadas 

de ingeniería. Estas aplicaciones se centrarán en los temas de la energía en máquinas, materiales y 

estructuras, sistemas de control y fuerzas en acción. Los estudiantes tienen la oportunidad de 

desarrollar habilidades y comprensión de los conceptos del curso a través de actividades, proyectos y 

aprendizaje basado en problemas (APB). Resolviendo problemas de diseño rigurosos y relevantes 

usando conceptos de ingeniería y ciencia dentro de un ambiente de aprendizaje colaborativo, el 

aprendizaje APB desafía a los estudiantes a perfeccionar continuamente sus habilidades interpersonales, 

capacidades creativas y habilidades de resolución de problemas. Los estudiantes también aprenderán a 

documentar su trabajo y a comunicar sus soluciones a sus compañeros y a los miembros de la 

comunidad profesional.  



 

87 

Volver a la Tabla de Contenidos 

 
PREREQUISITOS: Haber completado con éxito la Introducción a la Ingeniería (PLTW) 

 

  Semestre 1:  Curso #1366  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP  
Semestre 2:  Curso #1367                  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
 

 
Introducción carreras de la Salud y del Medio Ambientes                            

Este curso es el primero de una secuencia diseñada para los estudiantes de la academia ELS.  La 

finalización con éxito de este curso preparará a los estudiantes para el estudio de la salud pública y 

clínica y la ciencia ambiental en la escuela secundaria y la universidad. Este curso se centra en la 

comprensión de lectura, el pensamiento crítico y las habilidades de escritura, y la exploración de temas 

actuales en los campos de la salud y el medio ambiente.  Los estudiantes completarán trabajos escritos, 

presentaciones y proyectos de carteles para demostrar su comprensión de conceptos e ideas. Se espera 

que los estudiantes trabajen con éxito con sus compañeros y con expertos en el campo, participando en 

proyectos prácticos, dando a los estudiantes una amplia exposición a los posibles campos profesionales. 

Las principales evaluaciones pueden incluir pruebas, proyectos y un proyecto de investigación de fin de 

curso. 

 

Semestre: Curso #1352                   2.5 créditos - 20 semanas – Preparación para la universidad Peso GPA  
Semestre: Curso #1353S                 2.5 créditos - 20 semanas – Preparación para la universidad Peso GPA 

 

 Salud Pública y Epidemiología                    

 

Salud Pública y Epidemiología es una clase técnica en la Academia de Ingeniería y Ciencias de la Vida. 

Este curso es una clase optativa abierta a todos los alumnos de 11º y 12º grado. Los estudiantes de la 

academia ELS interesados en ciencias de la salud deben inscribirse en esta clase 11º grado. Este curso 

preparará a los estudiantes para el estudio de las ciencias de la salud en la escuela secundaria y la 

universidad.  El aspecto de la salud pública explorará el complejo mundo de la salud más allá de los 

hospitales y la atención "clínica", incluyendo cómo las comunidades monitorean y cuidan a varias 

poblaciones humanas. La epidemiología, el estudio de la transmisión y el manejo de enfermedades, es 

un área de la ciencia apasionante en el siglo XXI. Entre otras funciones, implica ser un "detective de 

enfermedades" que se prepara para los episodios de epidemias y los resuelve.  Se espera que los 

estudiantes tengan varias tareas por semana.  Las principales evaluaciones incluyen pruebas de unidad, 

informes de laboratorio y proyectos. 

 

PREREQUISITOS: haber completado con éxito Biología y Álgebra I. 

 
Semestre:  Curso #                     2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
Semestre:  Curso #                     2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Ecología urbana                                                        

Este curso es una clase técnica en la Academia de Ingeniería y Ciencias de la Vida.  Los estudiantes que 

estén interesados en las ciencias ambientales deben tomar esta clase en el 11º grado. Este curso 

preparará a los estudiantes para el estudio de las ciencias ambientales en la escuela secundaria y la 

universidad.  El objetivo principal de este curso es entender las principales formas en que los humanos y 

el medio ambiente urbano afectan al medio ambiente natural.  Los principales temas que se tratan son 

los impactos humanos locales y globales en los entornos naturales y construidos, el uso de datos para 

evaluar y tomar decisiones, las políticas medioambientales, el diseño y la planificación urbana, el cambio 

climático global, la contaminación, el crecimiento demográfico y la sostenibilidad. Se espera que los 

estudiantes tengan varias tareas por semana.  Las principales evaluaciones incluyen pruebas de unidad, 

informes de laboratorio y proyectos. 

 

PREREQUISITOS: haber completado con éxito Biología y Álgebra I. 

 
Semestre: Curso #1334 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
Semestre: Curso #1334 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

Taller de ciencia 

Un curso intensivo, semestral o de un año de duración, el Taller de Ciencias prepara a los estudiantes 

con los conocimientos y habilidades clave para el examen del MCAS en Biología.  Los estudiantes 

solidificarán la comprensión de los principales temas en el marco de la biología de la escuela superior de 

Massachusetts, incluyendo la bioquímica, la biología celular, la anatomía y fisiología humana, la genética 

molecular y la genética mendeliana, la microbiología y la evolución.  Se espera que los estudiantes 

tengan varias tareas por semana.  Las principales evaluaciones incluyen pruebas de unidad, informes de 

laboratorio y proyectos.  Una vez que los estudiantes hayan aprobado el examen de Biología del MCAS, 

podrán seleccionar un curso diferente. 

 
Semestre: Curso #1390  2.5 créditos - 20 semanas – Preparación para la universidad Peso GPA 
Semestre: Curso #1393  2.5 créditos - 20 semanas – Preparación para la universidad Peso GPA 

 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES 
 

El Departamento de Estudios Sociales tiene la responsabilidad esencial de enseñar la historia y los 

principios democráticos. Además, el Departamento de Estudios Sociales hace hincapié en los siguientes 

objetivos: el desarrollo del pensamiento crítico, la amplia aceptación y el respeto de las culturas de otros 

pueblos, el patriotismo ilustrado, la ciudadanía activa e informada, el conocimiento de los 

acontecimientos importantes de la historia humana, la adquisición y la comprensión de las aptitudes 

fundamentales y la apreciación de la interrelación de todas las disciplinas. 

El curso fundamental, que todos los estudiantes deben completar con éxito, es Historia de los Estados 

Unidos.  Este curso es necesario para graduarse de una escuela secundaria en la Comunidad. Los 
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estudiantes deben aprobar tres cursos de un año completo para cumplir con los requisitos de 

graduación de HHS. 

  

 

ESTUDIOS SOCIALES - SECUENCIA DEL CURSO BÁSICO 

 

Historia de los Estados Unidos I 

Este curso cubre la historia de los Estados Unidos desde la América colonial hasta la reconstrucción con 
un énfasis en la formación de los Estados Unidos y los principios constitucionales. Los temas cubiertos 
incluyen la historia de las instituciones políticas, los cambios sociales y económicos, la democracia, así 
como el desarrollo cultural e intelectual. Los estudiantes analizan constantemente los documentos 
históricos a través de la lectura y la escritura. Las conexiones con temas contemporáneos se investigan a 
través de discusiones en clase, trabajo de proyectos y escritura basada en documentos. 
 

Semestre 1:  Curso #1410    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de 
preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1411     2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de 
preparación universitaria 
 
 

 
Historia de los Estados Unidos I con Honores 

Este curso es un curso avanzado que cubre toda la gama de la historia de los Estados Unidos desde la 

América colonial hasta la reconstrucción. Los temas cubiertos incluyen la historia de las instituciones 

políticas, los cambios sociales y económicos, la democracia, así como el desarrollo cultural e intelectual. 

Este curso proporciona a los estudiantes las habilidades analíticas y el conocimiento de los hechos 

necesarios para abordar críticamente los problemas y temas de la historia de los Estados Unidos. Los 

estudiantes aprenden a evaluar documentos históricos y a sopesar las pruebas e interpretaciones 

presentadas en la erudición histórica. Las conexiones con temas contemporáneos se investigan a través 

de discusiones en clase, trabajo en proyectos y escritura basada en documentos. Entre los requisitos 

adicionales se incluyen la lectura independiente, la participación y discusión en clase, la escritura 

extensiva basada en documentos y los proyectos. El curso está diseñado para ayudar a preparar a los 

estudiantes para un curso AP en los grados 10-12 de historia. 

 
PREREQUISITO: Criterios de honor 

 
Semestre 1:  Curso #1410-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1411-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 

 
Historia de los Estados Unidos I: Español  

Este curso también se ofrece en español y sigue el mismo plan de estudios que la versión en inglés. Es 

ideal para recién llegados y estudiantes bilingües. Ver Programa para recién llegados.   

 
Semestre: Curso #1412  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Semestre: Curso #1413  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Historia de los Estados Unidos I: Estudios étnicos                           

Este curso es una clase de historia de 9º grado donde los estudiantes obtienen los créditos de historia 

necesarios para graduarse. En esta clase, los estudiantes estudian los temas de causalidad, solidaridad, 

resistencia y acción. Los estudiantes examinan cómo los sistemas de poder y opresión se 

institucionalizan y se mantienen a lo largo del tiempo. Además, los estudiantes aprenden sobre las 

formas en que las personas de color y los grupos marginados (tanto en los EE.UU. como en el extranjero) 

se ven afectados por un legado de colonialismo y las formas en que estos grupos de personas han 

organizado movimientos para resistir la opresión sistémica. Como en todas las clases de estudios 

étnicos, los estudiantes perfeccionan sus habilidades de lectura, escritura, habla y escucha, y comienzan 

a aplicar sus conocimientos participando en un Proyecto culminante de Investigación de Acción Juvenil. 

Los estudiantes de este curso también están inscritos en la clase de Inglés 1 de Estudios Étnicos de 9º 

grado. 

  
Semestre 1:  Curso #1416 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1417 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

Historia de los Estados Unidos I: en estudios étnicos con Honores                       

Este curso es una clase de historia de 9º grado donde los estudiantes obtienen los créditos de historia 

necesarios para graduarse. En esta clase, los estudiantes estudian los temas de causalidad, solidaridad, 

resistencia y acción. Los estudiantes examinan cómo los sistemas de poder y opresión se 

institucionalizan y se mantienen a lo largo del tiempo. Además, los estudiantes aprenden sobre las 

formas en que las personas de color y los grupos marginados (tanto en los EE.UU. como en el extranjero) 

se ven afectados por un legado de colonialismo y las formas en que estos grupos de personas han 

organizado movimientos para resistir la opresión sistémica. Como en todas las clases de estudios 

étnicos, los estudiantes perfeccionan sus habilidades de lectura, escritura, habla y escucha, y comienzan 

a aplicar sus conocimientos participando en un Proyecto de Investigación de Acción Juvenil que culmina. 

Se espera que los estudiantes con honores participen en lecturas, tareas y proyectos externos que 

incluyan investigación bibliotecaria y literaria. Los estudiantes de este curso también están matriculados 

en la clase de inglés I de Estudios Étnicos de 9º grado con honores. 

. 
PREREQUISITO: Criterios de honor 

 
Semestre 1:  Curso #1416-1    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1417-1   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
 

 
 
 Historia de los Estados Unidos II  

Este curso avanzado cubre la historia de los Estados Unidos desde principios de 1900 hasta el presente. 

Los estudiantes continúan su estudio de las instituciones políticas, las políticas públicas, el cambio social 

y económico, la democracia, las relaciones internacionales, así como el desarrollo cultural e intelectual.  
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Los estudiantes analizan constantemente los documentos históricos a través de la lectura y la escritura. 

Las conexiones con temas contemporáneos se investigan a través de discusiones en clase, trabajo en 

proyectos y escritura basada en documentos. 

 
Semestre 1:  Curso #1420 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1421 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

Historia de los Estados Unidos II con Honores 

Este curso avanzado cubre la historia de los Estados Unidos desde principios de 1900 hasta el presente. 

Los estudiantes continúan su estudio de las instituciones políticas, las políticas públicas, el cambio social 

y económico, la democracia, las relaciones internacionales, así como el desarrollo cultural e intelectual. 

En este curso avanzado, se espera que los estudiantes desarrollen aún más sus habilidades de 

pensamiento histórico de análisis, síntesis y evaluación en un entorno académico más riguroso y 

reflexivo. Entre los requisitos adicionales se incluyen la lectura independiente, la participación y el 

debate en clase, la redacción de documentos extensos y proyectos. 

 
 
PREREQUISITO: Criterios de honor 

 
Semestre 1:  Curso #1420-1    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1421-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 

 

Historia de los Estados Unidos II: Lengua Española  

Este curso también se ofrece en español y sigue el mismo plan de estudios que la versión en inglés. Es 

ideal para recién llegados y estudiantes bilingües. Ver Programa para recién llegados.  

  
Semestre: Curso #1422  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre: Curso #1423  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

Historia de los Estados Unidos II: Estudios Étnicos (Sólo para el plantel DEAN) 

Este curso, que actualmente se ofrece sólo en el plantel DEAN, se basa en el trabajo del 9º grado de 

Historia de los Estados Unidos 1 y Estudios Étnicos. El primer Semestre se enfoca en el Sueño 

Americano, con estudios de casos sobre inmigración e identidad, riqueza, trabajo y vivienda. El segundo 

Semestre se centra en el papel de los Estados Unidos en el mundo con estudios de casos sobre el 

genocidio y la responsabilidad, y la justicia ambiental.  Como todas las clases de estudios étnicos, los 

estudiantes perfeccionan sus habilidades de lectura, escritura, habla y escucha, y comienzan a aplicar 

sus conocimientos participando en un proyecto culminante de investigación de acción juvenil. Los 

estudiantes de este curso también están inscritos en la clase de Inglés 2 de Estudios Étnicos del 10º 

grado. Mientras que esta clase satisface los requisitos de graduación para la historia, también puede ser 

tomada como una electiva por los estudiantes.  

 
PREREQUISITO: Historia de EE.UU. I Estudios Étnicos 
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Semestre 1:  Curso #1420    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1421  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 
 Historia de los Estados Unidos II: Estudios Étnicos con Honores (Sólo para el plantel DEAN) 

  
Este curso, actualmente ofrecido sólo en el plantel DEAN, se basa en el trabajo del 9º grado de Historia 

de los Estados Unidos 1 Estudios Étnicos. El primer Semestre se enfoca en el Sueño Americano, con 

estudios de casos sobre inmigración e identidad, riqueza, trabajo y vivienda. El segundo Semestre se 

centra en el papel de los Estados Unidos en el mundo con estudios de casos sobre el genocidio y la 

responsabilidad, y la justicia ambiental.  Como todas las clases de estudios étnicos, los estudiantes 

perfeccionan sus habilidades de lectura, escritura, habla y escucha, y comienzan a aplicar sus 

conocimientos participando en un proyecto de investigación de acción juvenil que culmina. Los 

estudiantes de este curso también están inscritos en la clase de Inglés 2 de Estudios Étnicos del 10º 

grado. Mientras que esta clase satisface los requisitos de graduación para la historia, también puede ser 

tomada como una electiva por los estudiantes.  

 
PREREQUISITO: Historia de los EE.UU. I Estudios Étnicos; Criterios de honor 

 
Semestre 1:  Curso #1420-1    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1421-1  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 
 
Historia de los Estados Unidos nivel superior (AP) 

Siguiendo el plan de estudios sugerido por el College Board, diseñado en paralelo con los Cursos de 

Historia de los Estados Unidos a nivel universitario, este Curso AP proporciona a los estudiantes las 

habilidades analíticas y el conocimiento de los datos necesarios para abordar de forma crítica los 

problemas y materiales de la historia de los Estados Unidos. Los estudiantes aprenden a evaluar 

documentos históricos y a sopesar las pruebas e interpretaciones presentadas en la investigación 

histórica. El curso examina el descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo a través del pasado 

reciente.  Equivalente al Curso Universitario:  Historia AP está diseñado para ser el equivalente de un 

curso de introducción a la historia de los Estados Unidos de dos semestres. Los estudiantes pueden 

obtener créditos universitarios al pasar el examen AP dado por el Consejo de la Universidad al final del 

Curso. 

 
PREREQUISITO: Criterio AP 

 
Semestre 1:  Curso #1426   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #1427   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 
 

 
Historia del mundo 
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La Historia del Mundo proporciona una visión general de la historia de la sociedad humana desde el 

surgimiento de los homínidos hasta la época contemporánea.  Los estudiantes explorarán los desarrollos 

políticos, económicos, sociales, religiosos, militares, científicos y culturales de las civilizaciones de todo 

el mundo. Los estudiantes analizan constantemente los documentos históricos a través de la lectura y la 

escritura, lo cual desarrollará las habilidades históricas del pensamiento crítico, comparando y 

contrastando, y citando fuentes para apoyar los argumentos. Además, hay numerosas conexiones con 

temas contemporáneos que se investigan a través de discusiones en clase, trabajo en proyectos y 

escritura basada en documentos. 

 
Semestre 1:  Curso #1430  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1431  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Historia Mundial con Honores 
Historia Mundial ofrece una visión general de la historia de la sociedad humana en los últimos siglos, 

desde el período del Renacimiento hasta el período contemporáneo. Los temas cubiertos incluyen la 

exploración de los desarrollos políticos, económicos, sociales, religiosos, militares, científicos y 

culturales. En este curso avanzado, se espera que los estudiantes desarrollen aún más sus habilidades de 

análisis, síntesis y evaluación del pensamiento histórico en un entorno académico más riguroso y 

reflexivo. Además, hay numerosas conexiones con temas contemporáneos que se investigan a través de 

discusiones en clase, trabajo en proyectos y escritura de documentos. 

 
PREREQUISITO: Criterios de honor 

 
Semestre:  Curso #1430-1     2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre:  Curso #1431-1     2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 

 
Historia Mundial nivel superior (AP) 

Historia Mundial AP se alinea con un curso de Historia Mundial de dos semestres de la universidad. En el 

curso de Historia Mundial de AP los estudiantes investigan eventos significativos, individuos, desarrollos 

y procesos desde el año 1200 hasta el presente. Los estudiantes desarrollan y utilizan las mismas 

habilidades, prácticas y métodos empleados por los historiadores: analizando fuentes primarias y 

secundarias; haciendo comparaciones históricas; utilizando el razonamiento sobre la contextualización, 

la causalidad y la continuidad y el cambio en el tiempo; y desarrollando argumentos históricos. Los 

estudiantes exploran seis temas para establecer conexiones entre los acontecimientos históricos en 

diferentes épocas y lugares: interacción entre los seres humanos y el medio ambiente; desarrollo e 

interacción de las culturas; construcción, expansión y conflicto del Estado; creación, expansión e 

interacción de los sistemas económicos; tecnología y desarrollo y transformación de las estructuras 

sociales. Se requiere un mínimo de 6 a 8 horas semanales fuera de la preparación de las clases. 

 

PREREQUISITO: Criterios AP 

 

Semestre 1:  Curso #1434   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
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Semestre 2:  Curso #1435    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP  

 

 
Historia Europea nivel superior (AP) 

Siguiendo el plan de estudios sugerido por el College Board, diseñado en paralelo con los Cursos de 

Historia Europea de nivel universitario, este Curso es un estudio de las ideas y eventos políticos, sociales, 

económicos y religiosos que influyen en Europa desde el Renacimiento hasta el pasado reciente. El 

Curso tiene como objetivo desarrollar una mejor comprensión de Europa a través del estudio de los 

principales factores que contribuyen a su desarrollo.  Además, se hará hincapié en el desarrollo de las 

aptitudes para analizar las pruebas históricas y la capacidad de expresar la comprensión histórica a 

través de la escritura.  Además, hay numerosas conexiones con temas contemporáneos que se 

investigan a través de discusiones en clase, trabajo en proyectos y escritura basada en documentos.  

Historia Europea AP es un curso de nivel universitario que se imparte en la escuela superior.  Los 

estudiantes pueden obtener créditos universitarios al aprobar el examen AP dado por el Consejo de la 

Universidad al final del Curso. 

 
PREREQUISITO: Criterios AP 

    
Semestre 1:  Curso #1452    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #1453   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 

 

ESTUDIOS SOCIALES - ELECTIVOS y Cursos Técnicos 

 

Gobierno y política pública de los Estados Unidos:  Haciendo la diferencia  

Este curso se refiere al estudio de las instituciones gubernamentales y los procesos políticos y su 

impacto histórico en la sociedad americana y mira el cambio social a través de la perspectiva de las 

políticas y estrategias que han demostrado hacer una diferencia positiva en la vida de las personas. El 

contenido incluye, entre otras cosas, las funciones y el propósito del gobierno, la función del Estado, el 

marco constitucional, el federalismo, la separación de poderes, las funciones de los tres poderes del 

gobierno a nivel local, estatal y nacional, y el proceso de adopción de decisiones políticas. También 

proporciona una amplia visión general de la estructura, las funciones y el siempre cambiante sistema de 

gobierno estadounidense. Explora las estrategias para diseñar y medir las políticas exitosas, así como las 

estrategias para convencer a otros de que vale la pena seguir políticas probadas. Examina estas 

estrategias a través de la perspectiva de políticas específicas que han demostrado ser exitosas en cuanto 

a la construcción de la comunidad, la prosperidad económica, el medio ambiente y el sistema de justicia. 

Pide a los estudiantes que consideren el mundo en el que les gustaría vivir y cómo podrían ayudar a 

crear ese mundo. Los objetivos del curso se logran a través del examen y análisis de la política, los 

principios constitucionales, los derechos/responsabilidades, el papel de los partidos/grupos de interés, 

la importancia de la participación cívica y los temas más actuales de los americanos y el gobierno de su 

país.  

 
Semestre 1:  Curso #1424 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1425 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Temas de estudios étnicos 

En este curso, los estudiantes son introducidos a temas de Estudios LGBTQ, Estudios Afroamericanos y 

Estudios Latinx. Los estudiantes estudian las historias y experiencias de estas comunidades en el 

contexto de los Estados Unidos. Los estudiantes leerán literatura y teoría fundamental en cada campo, 

se involucrarán con una variedad de textos (novelas, poesía, letras, discursos políticos y artes visuales y 

de medios). Los estudiantes participarán en un Proyecto de Acción Juvenil que puede incluir la 

recopilación de historias orales y la producción de medios de comunicación. Este es un curso electivo 

para estudiantes fuera de CGS y para estudiantes dentro de CGS que son estudiantes de Early College. 

Este es uno de los cursos técnicos requeridos para los estudiantes de CGS en la concentración de 

Estudios Étnicos. Para el AE20-21, esta es una opción de curso de segundo año.  

 
PREREQUISITO: Estudiantes del CGS: NINGUNO; PMA y ELS: Estudios Étnicos y Estudios Étnicos de 

EE.UU. I Inglés I 

 
Semestre 1:  Curso #1494   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
Semestre 2:  Curso #1495   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 

 
 
Programa de Liderazgo en Estudios Étnicos 1                                      

Este curso está abierto a los estudiantes de 11º grado del CGS en la concentración de Estudios Étnicos. 

Construyendo sobre conceptos fundamentales, como la lucha, la resistencia y la opresión, así como 

ejemplos socio-históricos relevantes explorados en los Cursos mencionados, los estudiantes profundizan 

en las habilidades de pensamiento crítico y el conocimiento dentro del campo de los Estudios Étnicos. 

Los estudiantes consideran las formas en que los Estudios Étnicos se aplican a sus entornos sociales 

inmediatos y reflexionan sobre la forma en que esto puede traducirse en liderazgo y cambio dentro de 

sus comunidades locales. Los estudiantes serán guiados a través de unidades temáticas que se centran 

en el liderazgo comunitario, la promoción y el activismo, y la justicia ambiental y alimentaria. Este curso 

de liderazgo preparará a los estudiantes para una gran cantidad de campos relacionados con los 

estudios étnicos, como la educación para la justicia social, la sociología, la organización comunitaria, la 

planificación urbana, las ciencias políticas y la defensa legal. 

 
PREREQUISITO: Estudios Étnicos Inglés I, Estudios Étnicos Inglés II, Historia de los Estados Unidos I 

Estudios Étnicos, Temas en Estudios Étnicos (uno o más prerrequisitos pueden ser obviados a discreción 

del director de ES) 

 
Semestre 1:  Curso #1461  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1462   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Programa de Liderazgo en Estudios Étnicos 2                                     

Los estudiantes que hayan tomado el curso de Liderazgo en Estudios Étnicos en el 11º grado y tengan un 

promedio de 2,5 o más pueden tomar dos cursos de doble inscripción a través del programa de Estudios 

Latinx del Holyoke Community College y/o a través del programa de Estudios Étnicos y de Género de la 
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Universidad Estatal de Westfield. Estos cursos se incorporarán al programa académico de los 

estudiantes y los créditos obtenidos serán transferibles a los colegios/universidades. Los posibles temas 

tratados en estos cursos son: De la Escuela a la Prisión, Historia de Puerto Rico y el Caribe, Estudios 

Étnicos Comparativos, Historia de la Raza y Culturas Hip Hop. Al programar los estudiantes, los 

consejeros deben compartir el nombre de cualquier estudiante interesado en esta opción con el 

Director del Programa de Estudios Étnicos. Los estudiantes que no cumplan con todos los requisitos 

pueden ser considerados para esta oportunidad a discreción del Director. 

 

PREREQUISITO: Liderazgo ES; GPA de 2.5 o superior 

 

Semestre 1:  Inscripción doble   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Inscripción doble   5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 

Problemas globales contemporáneos: El mundo que usted hereda                          

Un curso de actualidad con un contenido que será dictado, en cierta medida, por los acontecimientos 

que tienen lugar en el mundo. La clase está diseñada para ampliar la visión del mundo de los estudiantes 

explorando temas globales utilizando el análisis del pensamiento sistémico con los objetivos del 

Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos como forma de tomar medidas locales. Las unidades 

incluyen: el mundo desde el 11 de septiembre; los desafíos del cambio climático; la sostenibilidad del 

crecimiento demográfico; y los problemas de la democracia en la era de la información. 

 
Semestre 1:  Curso #1445   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1446  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
  

Introducción al derecho y a la justicia penal:  El peso de la justicia 

A través de una introducción al campo y a las carreras de la Justicia Penal, los estudiantes podrán 

explicar el funcionamiento interno del sistema, desde la investigación hasta las correcciones, y aplicarlo 

a casos de la vida real. Los estudiantes obtendrán una comprensión de las causas del crimen y cómo esta 

comprensión debe influir en el sistema. Los estudiantes serán expuestos a temas controversiales - dando 

la voz de los estudiantes y el arte de los argumentos. Los estudiantes evaluarán los temas a través de la 

perspectiva del debido proceso contra los modelos de control del crimen. 

 
Semestre 1:  Curso #1436 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1437 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
 

 

Seminario para estudiantes de último año:  del Capstone de la justicia mundial  

En esta experiencia culminante en la Academia CGS, los estudiantes se basan en los conocimientos y 
aptitudes adquiridos en los cursos técnicos de la academia (Gobierno y Política Pública de los Estados 
Unidos, Derecho y Justicia Penal, Liderazgo en Estudios Étnicos). Los estudiantes participan en 
investigaciones independientes y sobre el terreno en torno a una cuestión de justicia mundial pertinente 
para sus vidas. Investigan el mundo, se comunican entre culturas y toman medidas. El Semestre 1 
proporciona los fundamentos necesarios para la experiencia de Capstone. Guía a los estudiantes a 
través de un proceso específico de la industria para la investigación de campo. Cada unidad permite 
progresivamente que los estudiantes realicen trabajos independientes. El Semestre 2 se centra en la 
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planificación e investigación de una pregunta de investigación original, colaborando en lo posible con 
profesionales de la industria. El curso culmina con una presentación del aprendizaje ante un panel de 
maestros y actores de la comunidad. El Curso incluye algunas experiencias de aprendizaje específicas 
para la tercera edad que quedan fuera del contenido académico, como la planificación post-secundaria.   

 
PREREQUISITO: Introducción al Derecho y a la Justicia Penal 

 
Semestre 1:  Curso #  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
 

 

History of Holyoke: The Best Damn City by a Dam Site! 

La Ciudad de Papel tiene una historia relativamente corta, pero increíblemente diversa. Esta clase 

recorre las raíces de Holyoke desde la geografía y los habitantes de la prehistoria, pasando por su 

nacimiento en la Revolución Industrial, hasta su declive en una economía postindustrial. Se hará especial 

hincapié en la diversidad étnica y religiosa de Holyoke y en los numerosos grupos étnicos que han 

llegado, luchado, prosperado y triunfado, desde los primeros colonos británicos, pasando por los 

irlandeses, alemanes, franceses, polacos, judíos, afroamericanos hasta los puertorriqueños. Los 

estudiantes también aprenden sobre el gobierno de la ciudad, nuestros diversos vecindarios, las 

oportunidades de recreación y la historia de los deportes. Los eventos actuales se discuten leyendo las 

noticias locales. Incluso los famosos graduados de la Escuela Secundaria de Holyoke son estudiados, 

para hacer que los estudiantes actuales visualicen un futuro más allá de Holyoke. 

 
Semestre  Curso #1448   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

Seminario de Humanidades con honores  

Este excitante curso proporciona una nueva visión de las "humanidades" al trabajar estrechamente con 

documentos americanos esenciales en La Voluntad del Pueblo: Lecturas en Democracia Americana y 

obras de ficción de varios autores inmigrantes en Voces de Inmigrantes: Historias del siglo XXI. Esta clase 

ayuda a desarrollar a los estudiantes para que se conviertan en individuos más trabajadores e 

inteligentes del siglo XXI. ¡Traer una mentalidad positiva y una actitud lista para aprender llevará a un 

exitoso Semestre! Este curso se ofrece actualmente sólo en el Plantel Dean. 

 
Semestre:  Curso #1456          2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA honores 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
El apoyo a la educación especial en la Escuela Superior de Holyoke se ofrece a lo largo de un servicio 

continuo.  Esta sección del manual del Curso describe cuatro programas sustancialmente separados para 

los estudiantes basados en su Plan de Educación Individualizada (IEP) ofrecido en la Escuela Superior 

Holyoke:  (1) Programa TIP, (2) Programa académico funcional, (3) Programa RISE, y (4) Programa SHINE. 

Los horarios variarán dependiendo de las necesidades individuales y del programa en el que se 

encuentre el estudiante. Los padres deben hablar con el SETL de la escuela para entender más sobre 

cada programa.  Además de las descripciones de los programas y cursos que se ofrecen aquí, HHS 

también proporciona co-enseñanza y apoyo consultivo como lo requiere el IEP a los estudiantes inscritos 

en otros cursos.  

 

(1) Programa de Intervención Terapéutica (TIP) 
El Programa de Intervención Terapéutica (TIP) es un programa desarrollado para apoyar las necesidades 

académicas y sociales/emocionales de los estudiantes diagnosticados con discapacidades emocionales 

y/o de comportamiento. Este programa es un programa de educación especial sustancialmente 

separado que sirve a los estudiantes en entornos de grupos pequeños. Mientras que algunos 

estudiantes se incluyen en el entorno de educación general para los Cursos académicos, el programa TIP 

proporciona una programación para apoyar las necesidades sociales/emocionales de cada estudiante y 

el desarrollo de habilidades de autorregulación. Se trata de un salón de clases de varios grados que 

proporciona académicos basados en los puntos de entrada del estudiante al plan de estudios y su 

capacidad de autorregulación para mantener la capacidad de acceso al plan de estudios.  

Grados 9-10 Grados 11-12 

● Inglés I: Encuesta de Lenguaje, Literatura y 

Composición / inglés II: Encuesta de Literatura y 

Composición 

● Taller de Álgebra I / Taller de Geometría 

● Encuesta de Ciencia Ambiental / Encuesta de 

Biología II 

● Encuesta de Historia de los EE.UU. I / Historia de 

los EE.UU. II 

● Encuesta sobre el seminario 

● ELA III: Argumento y estudio retórico / 

ELA IV: Estudio de la literatura mundial 

● Taller de alfabetización financiera / 

Taller de laboratorio de matemáticas 

● Encuesta de Ecología e Ingeniería 

Urbana 

● Encuesta de Historia Mundial/Encuesta 

de Gobierno y Ciudadanía Americana 

● Habilidades interpersonales esenciales 
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CURSO TIP ELA 

 
Encuesta de Inglés I  

En este Curso de Artes del Lenguaje Inglés, el enfoque está en las estrategias integradas de lectura y 
escritura basadas en los puntos de entrada de los estudiantes al currículo. Se hace hincapié en las 
estrategias de lectura del área de contenido con texto cada vez más complejo para construir la 
capacidad del estudiante para leer, analizar y escribir en los estándares del nivel de grado.  
El Curso está diseñado para fomentar la comprensión y las aplicaciones en las artes del lenguaje y en la 
composición y la comunicación, y para familiarizar a los estudiantes con una variedad de literatura y sus 
componentes. Se requiere la lectura independiente. 

 
 

Semestre 1:  Curso #1112  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1113 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

Encuesta de Inglés II 

Con un énfasis más profundo y continuo en la gramática, la comprensión de lectura extendida y la 

complejidad de la escritura, los estudiantes explorarán y refinarán sus habilidades para usar varias 

formas de expresión que encuentran sus raíces en el lenguaje escrito. Se espera que los estudiantes de 

inglés de segundo año cumplan con los requisitos de un programa intensivo y completo de gramática, 

literatura, vocabulario y composición. Se requiere lectura independiente. Las tareas de actuación se 

conectarán con la exploración basada en temas y la aplicación de contenido que esté alineado con los 7 

tipos de conflicto en la literatura. 

 
Semestre 1:  Curso #1132 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1133 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Encuesta ELA III               

¿Mejoras tu argumento si levantas la voz, o mejoras tu voz si levantas un argumento a través de 
afirmaciones significativas y basadas en pruebas? Aquí está su oportunidad de aprender la diferencia, al 
comprometerse con una serie de temas, textos y medios de comunicación para analizar las estrategias 
retóricas que dan a los argumentos su poder de persuasión. Descubra los métodos y estrategias que los 
autores utilizan para influir en usted, el público, antes de convertirse usted mismo en el autor, a través 
de tareas orales, escritas y basadas en proyectos. 
 
Semestre 1:  Curso #1198 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1199  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

Encuesta ELA IV 

Este Curso de Literatura Mundial ofrece a los estudiantes la oportunidad de aumentar la profundidad de 
su conciencia cultural global y de examinar las perspectivas y tradiciones literarias mundiales. El Curso 
proporciona el desarrollo de una comprensión más profunda de otras culturas y su objetivo principal es 
construir la comprensión del estudiante de la riqueza de la diversidad global a través del estudio de 
algunas de las mejores literaturas del mundo. El Curso está diseñado en torno a una serie de Preguntas 
Esenciales, "grandes ideas" que ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre la experiencia humana. Los 
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estudiantes participan en el diálogo, tanto en la discusión como en las reflexiones escritas, sobre los 
textos y las culturas que los produjeron. El Curso se centrará en varias formas de literatura, incluyendo 
novelas, obras de teatro, poesía, cuentos cortos, palabra hablada y escritura de no ficción.  Los 
estudiantes serán desafiados a ver las vidas de las personas de otras culturas como realmente son 
vividas, a través de los ojos del otro. Tales perspectivas ampliarán, en el curso, su comprensión de la 
diversidad de culturas con las que pueden entrar en contacto en la cada vez más diversa comunidad 
local y el mundo global en el que viven.Semestre 1:  Curso #1149 2.5 créditos - 20 semanas - peso 
de GPA de preparación universitaria 
 
Semestre 2:  Curso #1189 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
 

CURSOS TIP MATH  

 

Taller de Álgebra I 

El enfoque del curso es proporcionar a los estudiantes estrategias matemáticas integradas, conceptos y 

habilidades transferibles que son fundamentales para cumplir con una variedad de estándares de nivel 

de grado. Se hace hincapié en las áreas de mayor desafío para los estudiantes. Los estudiantes 

solidificarán sus habilidades básicas relacionadas con el orden de las operaciones; fracciones, decimales 

y porcentajes; variables; representaciones visuales; geometría y aprenderán a pensar en los términos 

más abstractos necesarios para convertirse en un matemático competente. La selección del material 

está individualizada para el punto de entrada del estudiante y se centra en estrategias que desarrollan la 

fluidez matemática, las habilidades computacionales y el conocimiento de fondo del área de contenido 

para apoyar a los estudiantes en las clases del área de contenido. 

 
Semestre 1:  Curso #1216  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1217  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Taller de Geometría  

Los alumnos matriculados en esta clase se centrarán en las habilidades de pre-álgebra y en temas de 

geometría mejorada como aritmética, fracciones, problemas de palabras, trabajo con números enteros y 

operaciones de valor posicional con números enteros, teoría de números, fracciones, razón y 

proporción, decimales y porcentajes, probabilidad y estadística, aritmética del reloj, el sistema métrico, 

relaciones y funciones, geometría y transformaciones.  

 
Semestre 1:  Curso #1218   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1219 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 

Taller de Alfabetización financiera 

Alfabetización Financiera es una clase de matemáticas del mundo real diseñada para ayudar a los 
estudiantes a navegar por su futuro financiero. Los temas incluyen: Ganar dinero, finanzas personales, 
ahorrar para el futuro, gastar el dinero sabiamente, transporte, aspectos de la compra y propiedad de 
un vehículo, vivienda y mejoras en el hogar, inversiones, impuestos y jubilación. 



 

101 

Volver a la Tabla de Contenidos 

 
 
Semestre 1:  Curso #1222 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1223 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
 
Taller del Laboratorio de matemáticas  

Este curso se recomienda para los estudiantes que obtuvieron una puntuación de 220 a 238 en el MCAS. 

Este curso es una revisión profunda de las normas en el marco de Massachusetts para las matemáticas 

necesarias para apoyar a los estudiantes en la competencia en el examen del MCAS y la prueba EPP. 

 
Semestre 1:  Curso #1226 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1227 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

CURSOS TIP SCIENCE  

 

Encuesta de Ciencias Ambientales - Ver Secuencia del Curso Básico de Ciencias 

 
Semestre 1:  Curso #1300       2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1301          2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Encuesta de Biología- Ver Secuencia del Curso Básico de Ciencias 

 

Semestre 1:  Curso #1302 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

Semestre 2:  Curso #1303  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Exploraciones de Ecología e Ingeniería Urbana 

En este curso de dos encuestas semestrales, los estudiantes adquirirán una "alfabetización ecológica" 

sobre cómo funciona el mundo natural y aplicarán soluciones de "ingeniería" a los problemas 

ambientales. En el primer semestre, este curso explora los impactos humanos locales y globales en el 

medio ambiente. En el Semestre dos, los estudiantes reforzarán sus habilidades de ingeniería/solución 

de problemas y aplicarán sus conocimientos de investigación y diseño para crear soluciones a varios 

retos.  Los estudiantes aprenderán a documentar su trabajo y a comunicar sus soluciones a sus 

compañeros y a los miembros de la comunidad.  Este curso se ofrece cada dos años, alternando con 

Exploraciones de la Ciencia Humana.  

  

 

Semestre 1:  Curso #1304 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

Semestre 2:  Curso #1305 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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CURSOS TIP ESTUDIOS SOCIALES 
 

 
Encuesta de Historia de los Estados Unidos I - Ver Secuencia del Curso Básico de Estudios Sociales 

 
Semestre 1:  Curso #1400 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1401 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Encuesta sobre la Historia de los Estados Unidos II - Ver la Secuencia del Curso Básico de Estudios 

Sociales 

 
Semestre 1:  Curso #1402 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1403 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Encuesta de Historia Mundial - Ver Secuencia del Curso Básico de Estudios Sociales 

 
Semestre 1:  Curso #1404 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1405 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Encuesta sobre el gobierno y la ciudadanía de los Estados Unidos 

Este curso se refiere al estudio de las instituciones gubernamentales y los procesos políticos y su 

impacto histórico en la sociedad americana. El contenido incluye una amplia visión general de la 

estructura, funciones y el siempre cambiante sistema de gobierno americano. Los objetivos del curso se 

logran a través del examen y análisis de la política, los principios constitucionales, los 

derechos/responsabilidades, el papel de los partidos/grupos de interés, la importancia de la 

participación cívica y los temas más actuales de los americanos y el gobierno de su país.  

 
Semestre 1:  Curso #1406 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1407 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
  

 

ELECTIVAS TIP  

 

 

Apoyo académico y escolar  

El Curso de Apoyo Académico y Escolar está diseñado específicamente para los estudiantes del 

programa TIP que requieren un intenso apoyo socio-emocional en un entorno de clases pequeñas que 

trabajan para su completa inclusión en los Cursos generales electivos.  Los servicios de registro 

terapéutico son la base de este curso.  Un ambiente intencional de seguridad, calma y atención ayuda a 

centrarse en lo académico y/o a informar sobre el día escolar o la vida familiar.  [Los estudiantes del TIP 



 

103 

Volver a la Tabla de Contenidos 

que están inscritos en las clases optativas de educación general también pueden venir a la sala para 

hacer el check-in/trabajo académico de su clase optativa de educación general o de una clase académica 

diferente en un pequeño entorno de intervención terapéutica independiente]. 

 
PREREQUISITO:  Servicio requerido del Plan de Educación Individualizado 

 
Semestre:  Curso #1900  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Habilidades interpersonales esenciales 

Este curso técnico introductorio ofrece a los estudiantes la oportunidad de profundizar en el estudio de 

las habilidades interpersonales requeridas para el lugar de trabajo y/o las comunidades más allá del 

salón de clases.  Los temas incluirán los fundamentos del trabajo en equipo, la colaboración, la 

resolución de conflictos, la auto-representación, la conciencia de sí mismo, la resolución de problemas, 

la creatividad y los recursos.  Se hará hincapié en los límites personales y la seguridad mientras se 

aprenden las habilidades necesarias para las interacciones personales independientes. Los estudiantes 

trabajarán para fortalecer su ética de trabajo positiva y su integridad para el salón de clases y el lugar de 

trabajo. 

  
 

Semestre:  Curso #1908  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

Encuesta del seminario - Ver descripción del curso del seminario de primer año 

Semestre:  Curso #1926  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre:  Curso #1927  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
 
Hábitos del lugar de trabajo e investigaciones de la carrera 

En este curso de nivel superior, los estudiantes exploran los hábitos esenciales para el éxito en el lugar 

de trabajo y las habilidades que incluyen la comunicación verbal, no verbal y escrita que lleva a la 

preparación para el trabajo. Incluye extensas investigaciones de carrera que exploran los campos de 

trabajo y los requisitos para el empleo en estos campos. Una actividad culminante es crear un plan de 

transición para la educación post-secundaria que hará avanzar a los estudiantes hacia sus áreas de 

interés. 

 
Año:  Curso #1913  5.0 créditos - 40 semanas - preparación para la universidad Peso GPA 

 

(2) Programa académico funcional 
El Programa Académico Funcional es un programa de educación especial especializado, sustancialmente 

separado y de necesidades moderadas.  Los estudiantes del programa de Académicos Funcionales son 

típicamente identificados con una deficiencia intelectual primaria.  El programa se centra en el 

desarrollo de habilidades académicas y de la vida diaria mediante la provisión de un plan de estudios 
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significativamente modificado, metodología de enseñanza/entrega de la instrucción y criterios de 

rendimiento.  Algunos estudiantes también reciben servicios a través de un patólogo del habla/lenguaje, 

un terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta. 

El programa de Académicos Funcionales sirve a los estudiantes de los grados 9 a 12 y tiene un 

personal de acuerdo a una proporción de 12:2 de estudiantes a personal que incluye: 

● Un maestro de educación especial con una certificación de educación especial moderada, y 

● Un para profesional de educación especial 

 
Los estudiantes que reciben servicios en el programa Académico Funcional deben cumplir con los 

criterios de ingreso para ser colocados en el programa.  Las agrupaciones de estudiantes se basan en la 

edad, el nivel académico y las habilidades de adaptación. El programa incluye clases académicas que 

duran 49 minutos y un bloque de 45 minutos de habilidades para la vida. Los estudiantes también 

participan en clases especiales/electivas con compañeros de la misma edad. 

 

Grados 9-10 Grados 11-12 

● Lo esencial del taller de ELA I / Expresiones del 

taller de ELA II  

● Taller de Matemáticas I/ Acceso a los 

fundamentos de la geometría y el Taller de 

álgebra- II 

●  Ciencia del Medio Ambiente / -Sistemas 

Biológicos Bio II 

● Estudio de la historia de los EE.UU. / Estudio 

de la historia del mundo  

● Seminario / Habilidades Interpersonales 

Esenciales 

● Elementos de ELA/ Aplicaciones de ELA 

● Elementos de Alfabetización Financiera / 

Aplicación del pensamiento matemático y la 

resolución de problemas 

● Exploraciones de Ecología e Ingeniería Urbana 

● Encuesta de Historia Mundial / Exploraciones 

de Civismo y Ciudadanía  

● Hábitos del lugar de trabajo e investigaciones 

de la carrera 

 
 
 
 

CURSOS FUNCTIONALES DE ELA  
 

 
Esenciales de las Artes del Lenguaje Inglés - Taller I  

En este Curso de Artes del Lenguaje Inglés, el enfoque está en las estrategias integradas de lectura y 

escritura basadas en los puntos de entrada de los estudiantes al currículo. Se hace hincapié en las 

estrategias de lectura del área de contenido con un texto cada vez más complejo para construir la 

capacidad del estudiante para leer, analizar y escribir en su punto de entrada más alto a los estándares 

del plan de estudios con un énfasis en el texto de no ficción. El curso está diseñado para fomentar la 

comprensión y las aplicaciones en las artes del lenguaje y en la composición y la comunicación, y para 

familiarizar a los estudiantes con una variedad de literatura y sus componentes. Se requiere una lectura 

independiente. 
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Semestre 1:  Curso #1175  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1176 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 

Expresiones de las artes del lenguaje inglés - Taller II  

Con un énfasis más profundo y continuo en la gramática, la comprensión de lectura extendida y la 

complejidad de la escritura, los estudiantes explorarán y refinarán sus habilidades para usar varias 

formas de expresión que encuentran sus raíces en el lenguaje escrito. Con un enfoque en la prosa y la 

poesía, los cuentos cortos y la narrativa personal, al final del año escolar, los estudiantes serán capaces 

de identificar detalles dentro de un texto, decodificar palabras y frases desconocidas a través del uso de 

pistas de contexto, y escribir resúmenes, poemas o narraciones claros. Se espera que los estudiantes 

inscritos en esta clase cumplan con los requisitos de un programa integral de gramática, literatura, 

vocabulario y composición.  

 
Semestre 1:  Curso #1177 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1178  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Elementos de las artes del lenguaje inglés  

En Elementos de ELA, los estudiantes dominarán las estrategias de lectura cercana y el análisis de textos 

para escribir resúmenes, ensayos analíticos y persuasivos. Tanto los textos de ficción como los de no 

ficción son la base para aumentar la fluidez, la comprensión, la respuesta escrita compleja y el desarrollo 

de la voz del estudiante a través de los artículos de opinión. 

 
Semestre 1:  Curso #1183 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1184 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Aplicaciones de las artes del lenguaje inglés  

Este atractivo curso de artes del lenguaje en inglés de nivel superior, basado en proyectos, ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de aplicar sus habilidades lingüísticas en aplicaciones creativas y prácticas. Se 

hace hincapié en el desarrollo de las habilidades de comunicación a través de un lente de ELA y el uso de 

oportunidades del mundo real como The Knight Writer, blogs de clase, publicaciones de fin de año, y la 

colaboración con socios de la comunidad para practicar aplicaciones pre-vocacionales de las artes del 

lenguaje. Los resultados de fin de año incluyen una narrativa personal (Biografía), el diálogo socrático y 

el análisis de temas locales contemporáneos. 

 
Semestre 1:  Curso #1179 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1180 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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CURSOS DE MATEMÁTICAS FUNCIONALES 
 
 
 
Taller de Matemáticas I   

El enfoque del curso es proporcionar a los estudiantes estrategias matemáticas integradas, conceptos y 
habilidades transferibles que son fundamentales para cumplir con una variedad de estándares de nivel 
de grado. Se hace hincapié en las áreas de mayor desafío para los estudiantes, según sus puntos de 
entrada al plan de estudios. Los estudiantes solidificarán sus habilidades básicas relacionadas con el 
orden de las operaciones; fracciones, decimales y porcentajes; variables; representaciones visuales; 
geometría y aprenderán a pensar en los términos más abstractos necesarios para convertirse en un 
matemático competente. La selección de materiales se centra en estrategias que desarrollan la fluidez 
matemática, las habilidades computacionales y el conocimiento de fondo del área de contenido para 
apoyar a los estudiantes en las clases del área de contenido. 
 
 
Semestre 1:  Curso #1292 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1293  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
Acceso a los fundamentos de la geometría y el álgebra - Taller II 

Los estudiantes inscritos en esta clase se centrarán en las habilidades de pre-algebra y en temas de 

geometría mejorados como aritmética, fracciones, problemas de palabras, trabajo con números enteros 

y operaciones de valor posicional con números enteros, teoría de números, fracciones, proporción y 

razón, decimales y porcentajes, probabilidad y estadística, aritmética del reloj, el sistema métrico, 

relaciones y funciones, geometría y transformaciones. 

 
Semestre 1:  Curso #1294   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1295  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Elementos de la alfabetización financiera  

Este curso se ofrece a los estudiantes de los grados 11 hasta la edad de 22 años, y se concentra en 

habilidades matemáticas funcionales para aumentar la independencia de los estudiantes dentro de la 

comunidad. Los estudiantes continuarán revisando las habilidades matemáticas básicas y se 

concentrarán en el desarrollo y la aplicación continua de habilidades de alfabetización financiera, 

incluyendo el conteo de monedas y billetes, hacer y computar el cambio, rastrear y calcular los salarios 

por hora, hacer presupuestos, y habilidades bancarias y de compras. Los estudiantes inscritos en esta 

clase, también pueden trabajar en conjunto con la clase de Habilidades Vocacionales y Vida Diaria 

Adaptable para vender, hacer inventario, pesar productos y modificar recetas para multiplicar o dividir 

el rendimiento de cualquier receta dada.  El acceso al pensamiento matemático y a la resolución de 

problemas y los elementos de la alfabetización financiera se ofrecen alternativamente cada año. 

 
Semestre 1:  Curso #1286 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1287  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Aplicaciones del pensamiento matemático y la resolución de problemas  

Este curso se ofrece a los estudiantes de los grados 11 hasta los 22 años, y se concentra en la aplicación 
de habilidades matemáticas funcionales dentro de la comunidad. Es un curso interdisciplinario que 
incorpora habilidades en el tiempo, medición, mapeo, planificación, conocimientos financieros y 
resolución de problemas básicos dentro de la comunidad. 
 
Semestre 1:  Curso #1290  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1291 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 

 

CURSOS DE CIENCIAS FUNCIONALES 

 

Exploraciones en la ciencia ambiental  

Este curso de ciencia modificada proporciona a los estudiantes el acceso a los fundamentos de la ciencia 

ambiental. El trabajo del curso se centra en conceptos esenciales para entender el medio ambiente 

natural y nuestro papel en su administración. Este curso construye experiencias, conocimientos y 

habilidades y desarrolla aún más las habilidades del estudiante en la comunicación científica, la 

resolución de problemas y el uso de datos. Los temas tratados son los sistemas terrestres, las huellas de 

carbono, los ciclos biogeoquímicos, el cambio climático mundial, la agricultura sostenible, la ecología de 

los biomas de las cuencas hidrográficas, la contaminación y el impacto humano en el medio ambiente.   

  
Semestre:  Curso #1378       2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre:  Curso #1379                2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Biología I: Sistemas biológicos 

En este curso modificado los estudiantes accederán a los elementos fundamentales de la biología. El 

curso se centra en los sistemas del cuerpo humano, incluyendo el sistema reproductivo humano.  Los 

Organismos Vivos y los Sistemas Biológicos se ofrecen alternativamente cada año. Sistemas Biológicos 

(2019-2020) 

 
Semestre 1:  Curso #1391 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1392 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
Exploraciones de Ecología e Ingeniería Urbana 

En este curso de dos encuestas semestrales, los estudiantes adquirirán una "alfabetización ecológica" 

sobre cómo funciona el mundo natural y aplicarán soluciones de "ingeniería" a los problemas 

ambientales.  En el primer Semestre, los estudiantes desarrollan y estudian las interacciones entre los 

organismos y su entorno. En el Semestre dos, los estudiantes refuerzan las habilidades de ingeniería y de 

resolución de problemas y aplican los conocimientos de investigación y diseño para crear soluciones a 

varios desafíos.  Los estudiantes aprenderán a documentar su trabajo y a comunicar sus soluciones a sus 

compañeros y a los miembros de la comunidad.  Este curso se ofrece cada dos años, alternando con 

Exploraciones de la Ciencia Humana.   
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Semestre 1:  Curso #1386 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1387 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
 

CURSOS DE ESTUDIOS SOCIALES FUNCIONALES 

 

 

Estudio de la historia de los Estados Unidos  

En este curso los estudiantes exploran la historia americana desde el colonialismo hasta el presente con 

un enfoque en los principales acontecimientos de la historia de EE.UU. que han dado forma a nuestra 

sociedad.  Las exploraciones de la Historia de los Estados Unidos y las investigaciones de la Historia de 

los Estados Unidos se ofrecen alternativamente sobre una base anual.   

 
Semestre 1:  Curso #1490  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1491 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
Estudio de la historia del mundo 

En este curso de investigación, se explora la historia del mundo para proporcionar una visión general de 

la historia de la sociedad humana.  Los temas cubiertos incluyen el mapeo de los continentes, la 

exploración de las culturas, la identificación de similitudes y diferencias entre nosotros y la población 

mundial y lo que significa ser un ciudadano global.  Se expone a los estudiantes a un plan de estudios 

mejorado (o modificado, si es necesario) y a una instrucción directa dinámica que apoya 

cuidadosamente las necesidades individuales de cada uno de ellos. El aprendizaje basado en proyectos 

puede incluir la correspondencia con compañeros de todo el país y del mundo.   

 
Semestre:  Curso #1484   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre:  Curso #1485  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Exploraciones de Civismo y Ciudadanía  

El estudio de la educación cívica sobre nuestros derechos y responsabilidades como miembros de la 

comunidad. Los estudiantes explorarán cómo los derechos de las personas cambian de estado a estado, 

la responsabilidad de votar, y cómo informarse sobre temas importantes de su comunidad escolar, 

vecindarios, ciudad, estado y nación. Los estudiantes se familiarizarán con todo, desde los puntos de 

referencia y los horarios de los autobuses hasta los funcionarios electos y las preocupaciones activas de 

los ciudadanos de Holyoke. Los estudiantes se familiarizarán con y entrevistarán a varios miembros de la 

comunidad en roles críticos incluyendo a los ayudantes de la comunidad como los bomberos y el 

personal de la policía. Los estudiantes aprenderán sobre sus propias responsabilidades cívicas a través 

de experiencias prácticas y aprendizaje basado en proyectos. Tendrán la oportunidad de practicar 

viajando por la ciudad en el PVTA así como a pie y participarán en campañas de escritura de cartas y 

proyectos de mejora de la comunidad que abordan directamente un tema de preocupación comunitaria 

que la clase elige (por voto popular - del Curso!).   
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Semestre 1:  Curso #1492  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1493 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
 

 
Habilidades interpersonales fundamentales 

Este curso técnico introductorio ofrece a los estudiantes la oportunidad de profundizar en el estudio de 
las habilidades interpersonales requeridas para el lugar de trabajo y/o las comunidades más allá del 
salón de clases.  Los temas incluirán los fundamentos del trabajo en equipo, la colaboración, la 
resolución de conflictos, la auto-representación, la conciencia de sí mismo, la resolución de problemas, 
la creatividad y los recursos.  Se hará hincapié en los límites personales y la seguridad mientras se 
aprenden las habilidades necesarias para las interacciones personales independientes. Los estudiantes 
trabajarán para fortalecer su ética de trabajo positiva y su integridad para el salón de clases y el lugar de 
trabajo.  
 
Semestre 1:  Curso #1908  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1909  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Temas del seminario - Ver descripción del curso del seminario de primer año 

Semestre:  Curso #1928  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre:  Curso #1929  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 

 
3) Programa para alcanzar la autoeficacia individual (RISE) 
El Programa secundario RISE es altamente especializado, sustancialmente separado, diseñado para 

satisfacer una gama de necesidades individuales de los estudiantes. El objetivo principal de este 

programa es proporcionar a los estudiantes adaptaciones, mejoras, modificaciones y apoyos específicos 

para acceder a los planes de estudios académicos generales, así como cultivar o reforzar las aptitudes 

funcionales, de adaptación, sociales y pre profesionales para garantizar el logro del mayor nivel de 

independencia y el mayor resultado posible de cada estudiante.  

 

RISE sirve a los estudiantes de los grados 9 a 12.  El programa se rige por las leyes de Massachusetts en 
lo que respecta a la proporción de programas sustancialmente separados, con 12 estudiantes por cada 1 
maestro de educación especial y 2 para profesionales. Las clases de inclusión inversa pueden incluir 
hasta 8 estudiantes de educación general y 12 de educación especial con 1 maestro de educación 
especial y 2 para profesionales.  
 
 
Se anima a todos los estudiantes de RISE a seleccionar clases electivas como coro, producción de vídeo, 

clases de arte diversas, música, educación física, Microsoft Office, Adobe, Lit on Screen y más, así como 

a participar en un desayuno y un almuerzo inclusivos. Se pueden organizar ambientes alternativos para 

el almuerzo en base a las necesidades individuales.  

 
Cuando el equipo lo considere apropiado, y con el permiso del responsable, se anima a los estudiantes 

del programa RISE a que trabajen para su inclusión en las clases académicas básicas con apoyo y acceso 
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a sus acomodos, y consulta provista al maestro de educación general con el miembro apropiado del 

equipo de educación especial de RISE.  

 

Grados 9-10 Grados 11-12 

● Fundamentos de la comunicación en inglés 

Taller I / Expresiones de la comunicación en 

inglés-Taller II 

● Taller de Matemáticas Esenciales I/ 

Fundamentos de Geometría y Álgebra 

● Exploraciones regionales de ciencia y 

biología ambiental 

● Exploraciones de civismo y ciudadanía / 

Investigaciones de la historia de los EE.UU. 

● Elementos de la comunicación en inglés / 

Aplicaciones de la comunicación en inglés 

● Elementos y aplicaciones de la alfabetización 

financiera / Aplicación del pensamiento y la 

resolución de problemas a través de las 

matemáticas 

● Encuesta de Ecología e Ingeniería Urbana / 

Exploraciones de la Ciencia Humana 

● Exploraciones de la Historia del Mundo / 

Aplicaciones de la Ciudadanía  

 

Fundamentos de la comunicación en inglés - Taller I  

En este Curso de Artes del Lenguaje Inglés, el enfoque está en las estrategias integradas de lectura y 

escritura basadas en los puntos de entrada de los estudiantes al currículo. Se hace hincapié en las 

estrategias de lectura del área de contenido con texto cada vez más complejo para construir la 

capacidad del estudiante para leer, analizar y escribir a su máxima capacidad. Los objetivos de 

resultados se adaptan a las necesidades de los estudiantes e incluyen, entre otros, la expansión del 

vocabulario funcional y las palabras de vista, las características del texto, la predicción, la secuenciación, 

el análisis de personajes, la realidad frente a la ficción y la inferencia y el análisis. 

  
 
Semestre 1:  Curso #1106  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1107  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Expresiones de la Comunicación en inglés-Taller II  

Con un énfasis más profundo y continuo en la gramática, la comprensión de lectura extendida y la 

complejidad de la escritura, los estudiantes explorarán y perfeccionarán sus habilidades para usar varias 

formas de expresión que encuentran sus raíces en el lenguaje escrito. Con un enfoque en la prosa y la 

poesía, los cuentos cortos y la narrativa personal, al final del año escolar, la mayoría de los estudiantes 

serán capaces de identificar detalles dentro de un texto, decodificar palabras y frases desconocidas y 

escribir resúmenes, poemas o narraciones claros. Algunos estudiantes pasarán al análisis de textos. 

 
Semestre 1:  Curso #1108 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1109 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Elementos de la Comunicación en inglés-Taller III (2019-2020)  

Este curso taller se adapta al aprendizaje de los puntos de entrada de los estudiantes y continúa 

apoyando a los estudiantes en la expansión de sus habilidades de lectura y escritura a través del uso de 

ficción, no ficción, autobiografía, y argumento y retórica. La aplicación de las habilidades de ELA son 

individualizadas para el estudiante, puntos de entrada específicos del plan de estudios y diseñados para 

el aumento y la complejidad del análisis y la escritura. 

 
Semestre 1:  Curso #1173  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1174 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Aplicaciones de la comunicación en inglés (2019-2020) 

Este curso de artes del lenguaje en inglés de nivel superior, atractivo y basado en proyectos, ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de aplicar sus habilidades lingüísticas en aplicaciones creativas y prácticas. Se 
hace hincapié en el desarrollo de las habilidades de comunicación a través de la perspectiva de ELA y el 
uso de oportunidades del mundo real como The Knight Writer, blogs de clase, publicaciones de fin de 
año y la colaboración con socios de la comunidad para practicar aplicaciones pre-vocacionales de las 
artes del lenguaje. 
 
Semestre 1:  Curso #1187  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1188 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
 

CURSOS DE MATEMÁTICAS DE RISE 

 

 

Taller de Matemáticas Fundamentales I  

Este curso incluye un amplio repaso de las habilidades matemáticas básicas, incluyendo el 

reconocimiento de números y la secuencia, así como una instrucción diferenciada centrada en la 

medición del tiempo, el horario y las habilidades del calendario. El acceso a la tecnología basada en la 

escuela proporciona a los estudiantes la oportunidad de utilizar programas de computadora para 

acceder a: gráficos, sistemas numéricos, mediciones, datos, fracciones, geometría, clasificación, ratios, 

probabilidad, estadísticas y patrones a su propio ritmo. El acceso al pensamiento matemático y a la 

resolución de problemas y los elementos de la alfabetización financiera se ofrecen alternativamente 

cada año. 

 
Semestre 1:  Curso #1202  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1203  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 

Fundamentos de geometría y álgebra 

Los estudiantes inscritos en esta clase se centrarán en las habilidades de pre-algebra y en temas de 

geometría mejorados como aritmética, fracciones, problemas de palabras, trabajo con números enteros 
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y operaciones de valor posicional con números enteros, teoría de números, fracciones, proporción y 

ratio, decimales y porcentajes, probabilidad y estadística, aritmética del reloj, el sistema métrico, 

relaciones y funciones, geometría y transformaciones.  

 

 
Semestre 1:  Curso #1204 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1205 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Elementos y aplicaciones de la alfabetización financiera (2019-2010) 

Este curso se ofrece a los alumnos de 11 grado a ls edad de 22 años de edad, y se concentra en las 

habilidades matemáticas funcionales para aumentar la independencia de los estudiantes dentro de la 

comunidad. Los estudiantes continuarán revisando las habilidades matemáticas básicas y se 

concentrarán en el desarrollo y la aplicación continua de habilidades de alfabetización financiera, 

incluyendo el conteo de monedas y billetes, hacer y computar el cambio, rastrear y calcular los salarios 

por hora, hacer presupuestos, y habilidades bancarias y de compras. Los estudiantes inscritos en esta 

clase, también pueden trabajar en conjunto con la clase de Habilidades Vocacionales y Vida Diaria 

Adaptable para vender, hacer inventario, pesar productos y modificar recetas para multiplicar o dividir 

el rendimiento de cualquier receta dada.  El acceso al pensamiento matemático y a la resolución de 

problemas y los elementos de la alfabetización financiera se ofrecen alternativamente cada año 

. 
 
Semestre 1:  Curso #1206 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1207 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 

Aplicaciones del pensamiento y la resolución de problemas a través de las matemáticas (2019-2010) 

Este curso se ofrece a los alumnos de grado 11 hasta 22 años, y se concentra en la aplicación de 

habilidades matemáticas funcionales dentro de la comunidad. Es un curso interdisciplinario que 

incorpora habilidades en el tiempo, medición, mapeo, planificación, conocimientos financieros y 

resolución de problemas básicos dentro de la comunidad. 

 
Semestre 1:  Curso #1208 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1209 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 
CURSOS DE CIENCIA DE RISE 

 
 

Ciencia ambiental regional 

En este curso los estudiantes accederán a los elementos fundamentales de la Ciencia Ambiental.  El 

curso se centra en el medio ambiente, incluyendo ecosistemas saludables y el impacto humano en el 

medio ambiente.  
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Semestre 1:  Curso #1354  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1355 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Exploraciones de biología 

En este curso los estudiantes accederán a los elementos fundamentales de la biología.  El curso se centra 

en los sistemas del cuerpo humano, incluyendo el sistema reproductivo humano.   

 
Semestre 1:  Curso #1356  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1357 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Estudio de Ecología e Ingeniería Urbana   

En este curso de dos encuestas semestrales, los estudiantes adquirirán una "alfabetización ecológica" 

sobre cómo funciona el mundo natural y aplicarán soluciones de "ingeniería" a los problemas 

ambientales.  En el primer Semestre, los estudiantes desarrollan y estudian las interacciones entre los 

organismos y su entorno. En el Semestre dos, los estudiantes reforzarán sus habilidades de 

ingeniería/solución de problemas y aplicarán sus conocimientos de investigación y diseño para crear 

soluciones a varios desafíos.  Los estudiantes aprenderán a documentar su trabajo y a comunicar sus 

soluciones a sus compañeros y a los miembros de la comunidad.  Este curso se ofrece cada dos años, 

alternando con Exploraciones de la Ciencia Humana. 

 
Semestre 1:  Curso #1358 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1359 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

Exploraciones de la ciencia humana     

En este curso los estudiantes aplican los aprendizajes de los Organismos Vivos y Sistemas Biológicos a los 

estudios de la familia, la alimentación y la nutrición, y la ciencia del consumo.  Los estudiantes 

aprenderán cómo los individuos y las familias interactúan entre sí y cómo los individuos crecen o 

cambian con el tiempo, desde el nacimiento hasta la muerte.  Además, los estudiantes explorarán la 

preparación básica de alimentos, la nutrición y las habilidades de consumo. Este curso se ofrece cada 

dos años, alternando con Exploraciones de Ecología e Ingeniería.  

 
Semestre 1:  Curso #1360  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

Semestre 2:  Curso #1361  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 

 

CURSOS DE ESTUDIOS SOCIALES DE RISE 

 
Investigaciones de Civismo y Ciudadanía  

El estudio de la educación cívica sobre nuestros derechos y responsabilidades como miembros de la 

comunidad. Los estudiantes explorarán cómo los derechos de las personas cambian de estado a estado, 

la responsabilidad de votar, y cómo informarse sobre temas importantes de su comunidad escolar, 

vecindarios, ciudad, estado y nación. Los estudiantes se familiarizarán con todo, desde los puntos de 

referencia y los horarios de los autobuses hasta los funcionarios electos y las preocupaciones activas de 

los ciudadanos de Holyoke. Los estudiantes se familiarizarán con y entrevistarán a varios miembros de la 

comunidad en roles críticos incluyendo a los ayudantes de la comunidad como los bomberos y el 

personal de la policía. Los estudiantes aprenderán sobre sus propias responsabilidades cívicas a través 

de experiencias prácticas y aprendizaje basado en proyectos. Tendrán la oportunidad de practicar 

viajando por la ciudad en el PVTA así como a pie y participarán en campañas de escritura de cartas y 

proyectos de mejora de la comunidad que abordan directamente un tema de preocupación comunitaria 

que la clase elige (por voto popular - del Curso!).   

 
Semestre 1:  Curso #1463  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1464  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Investigaciones de la historia de los Estados Unidos  

En este curso los estudiantes exploran la historia americana desde la industrialización hasta el presente. 

Los estudiantes están expuestos a un plan de estudios mejorado (o modificado, si es necesario) y a una 

instrucción directa dinámica que apoya cuidadosamente las necesidades individuales de cada uno de 

ellos.  Los estudiantes acceden al plan de estudios mediante el uso de novelas gráficas, ejercicios de 

juego de roles y diversas oportunidades de aprendizaje interdisciplinario basado en proyectos. Los 

estudiantes son calificados sobre la base de la participación en clase, diversas evaluaciones de contenido 

y vocabulario, el desempeño en las PBL según la evaluación del instructor y los miembros del grupo de 

proyecto, el diario "Do Now" y varios otros materiales diferenciados basados en las necesidades 

individuales de los estudiantes.  Las exploraciones de la historia de los Estados Unidos y las 

investigaciones sobre la historia de los Estados Unidos se ofrecen alternativamente cada año.  

  
 

Semestre:  Curso #1465  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre:  Curso #1466  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Exploraciones de la historia del mundo 

En este curso de investigación, se explora la historia del mundo para proporcionar una visión general de 
la historia de la sociedad humana.  Los temas cubiertos incluyen el mapeo de los continentes, la 
exploración de las culturas, la identificación de similitudes y diferencias entre nosotros y la población 
mundial y lo que significa ser un ciudadano global.  El aprendizaje basado en proyectos puede incluir la 
correspondencia con compañeros de todo el país y del mundo.  
 
Semestre:  Curso #1467  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre:  Curso #1468  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 

Solicitudes de ciudadanía 

 
Semestre:  Curso #1469  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre:  Curso #1470  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Habilidades pre-transicionales y comunitarias 
Este curso de estudios sociales ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar e investigar los 
intereses de la carrera que se adaptan a sus niveles de habilidad. Es un curso para la autodeterminación, 
el compromiso con la comunidad y la exploración de carreras. Los estudiantes también trabajarán en las 
habilidades sociales, las habilidades de comunicación y la gestión del tiempo a lo largo del Curso de 
estudio. Bajo la supervisión de los instructores y con el apoyo del personal del programa, se anima a los 
estudiantes a que alcancen una independencia óptima en el conjunto de habilidades que mejorarán su 
capacidad para vivir de la forma más independiente posible, así como a que amplíen sus resultados 
profesionales a largo plazo. En colaboración con las secciones de Actividades de la Vida Diaria, los 
estudiantes trabajarán para crear productos y mantener un inventario de alimentos que se venderán al 
personal para la recaudación de fondos basada en el programa. Esta es una parte crítica de la formación 
en Educación Financiera de RISE, ya que los estudiantes exploran los conceptos de presupuestación y 
retorno de la inversión. 



 

116 

Volver a la Tabla de Contenidos 

 
 
Semestre:  Curso #1910  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Hábitos del lugar de trabajo e investigaciones de la carrera 

En este curso de nivel superior, los estudiantes exploran los hábitos esenciales para el éxito en el lugar 

de trabajo y las habilidades que incluyen la comunicación verbal, no verbal y escrita que lleva a la 

preparación para el trabajo.  Incluye extensas investigaciones de carrera que exploran los campos de 

trabajo y los requisitos para el empleo en estos campos.  Una actividad culminante es crear un plan de 

transición para la educación post-secundaria que hará avanzar a los estudiantes hacia sus áreas de 

interés.   

 
Semestre:  Curso #1913    2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

 

AUMENTAR LAS HABILIDADES DE ADAPTACIÓN DE LA VIDA DIARIA 

Y PRE-VOCACIONAL - OFERTAS DE CURSOS 

 

RISE tiene como objetivo desarrollar habilidades de vida independiente específicas para las necesidades 

de cada estudiante. Los estudiantes se concentrarán en la seguridad en el hogar y en la cocina, en la 

preparación de comidas, en el autocuidado basado en la higiene, en la nutrición, en el presupuesto y en 

la planificación de las comidas, en los roles de liderazgo, en las habilidades de comunicación y en las 

habilidades basadas en la comunidad, como ir de compras, utilizar el transporte público y establecer y 

participar en un repertorio de intereses y pasatiempos personales.  

 
Actividades de la vida diaria  

En este curso mejorado, los estudiantes acceden a elementos de entrenamiento en autocuidado, 

cuidado del hogar y seguridad mientras trabajan para aumentar la independencia y las habilidades de 

autodeterminación. Bajo la supervisión de los instructores y con el apoyo del personal del programa, se 

anima a los alumnos a alcanzar una independencia óptima en conjuntos de habilidades que mejorarán 

su capacidad de vivir de forma tan independiente. Los estudiantes trabajarán para crear un lugar seguro 

y limpio para vivir, e independientemente identificarán y trabajarán con palabras y personas de 

seguridad.  

 
Semestre 1:  Curso #1903  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1904   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 
Actividades de la Vida Diaria Avanzada 

En este curso mejorado, los estudiantes acceden a elementos de autocuidado, cuidado del hogar y 
formación profesional mientras trabajan para planificar y preparar comidas saludables en una cocina 
limpia y segura. Bajo la supervisión de los instructores y con el apoyo del personal del programa, se 
anima a los alumnos a alcanzar una independencia óptima en las habilidades que mejorarán su 
capacidad de vivir de la manera más independiente posible, así como a ampliar sus resultados 
vocacionales a largo plazo. En colaboración con la Academia de Transición y los asociados de la 
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comunidad, los alumnos trabajarán para crear productos y mantener un inventario de alimentos que se 
venderán al personal para la recaudación de fondos del programa. Esta es una parte fundamental de la 
formación en educación financiera de RISE, ya que los alumnos exploran los conceptos de presupuesto y 
retorno de la inversión. 
 
Semestre 1:  Curso #1911  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1912 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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CURSOS ELECTIVOS DE RISE 

Habilidades interpersonales fundamentales 

Este curso técnico introductorio ofrece a los estudiantes la oportunidad de profundizar en el estudio de 
las habilidades interpersonales requeridas para el lugar de trabajo y/o las comunidades más allá del 
aula.  Los temas incluirán los fundamentos del trabajo en equipo, la colaboración, la resolución de 
conflictos, la auto-representación, la conciencia de sí mismo, la resolución de problemas, la creatividad y 
los recursos.  Se hará hincapié en los límites personales y la seguridad mientras se aprenden las 
habilidades necesarias para las interacciones personales independientes. Los estudiantes trabajarán 
para fortalecer su ética de trabajo positiva y su integridad para el aula y el lugar de trabajo. 
 

Semestre 1:  Curso #1908  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1909  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

Hábitos del lugar de trabajo e investigaciones de la carrera 

En este curso de nivel superior, los estudiantes exploran los hábitos fundamentales para el éxito en el 

lugar de trabajo y las habilidades que incluyen la comunicación verbal, no verbal y escrita que lleva a la 

preparación para el trabajo. Incluye extensas investigaciones de carrera que exploran los campos de 

trabajo y los requisitos para el empleo en estos campos. Una actividad culminante es crear un plan de 

transición para la educación superior que haga avanzar a los estudiantes hacia sus áreas de interés.  

 
Semestre 1:  Curso #1913   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1914   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 

Prácticas         

Las experiencias de las prácticas proporcionan a los estudiantes de tercer y cuarto año la oportunidad de 

explorar los intereses de la carrera mientras aplican los conocimientos y las habilidades aprendidas en el 

salón de clases a un ambiente de trabajo. Esta experiencia práctica ofrece un desarrollo de habilidades 

profesionales que se basa en las habilidades esenciales necesarias para que los estudiantes sean un 

miembro comprometido y productivo de la comunidad. Los estudiantes practicantes fijarán objetivos de 

aprendizaje individualizados, investigarán una industria en la que estén practicando, desarrollarán y 

mantendrán un currículum vitae (resume) y reflexionarán sobre las experiencias obtenidas en un 

entorno empresarial que les servirá de apoyo para definir sus futuros objetivos profesionales.  Para 

obtener más información, consulte los criterios para el mismo curso que figuran en el apartado Carrera y 

Educación Técnica. 

 
Semestre 1: Curso #1606 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2: Curso #1607 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 1: Curso #1608 5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (doble periodo) 
Semestre 2: Curso #1609 5.0 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (doble periodo) 
Semestre 1: Curso #1698 7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (triple periodo) 
Semestre 2: Curso #1699 7.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria (triple periodo) 
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(4) Programa de Estudiantes con Deficiencias de Salud y Necesidades de 

Excepción (SHINE)  
Los estudiantes en el Programa SHINE (médicamente frágil/baja cognición), sustancialmente separado, 

son evaluados cognitivamente a un nivel de >2 años.  Este es un programa especializado para 

estudiantes que presentan discapacidades médicas/desarrollo complejas, perfiles de aprendizaje muy 

complicados y necesidades educativas que requieren un grado significativo de coordinación y servicio 

del programa. Las actividades del programa están diseñadas para una variedad de respuestas 

sensoriales a través de la estimulación auditiva, visual, táctil, propioceptiva, vestibular y olfativa. La 

intención del programa es mejorar el desarrollo de las habilidades motoras finas y gruesas, animar a los 

estudiantes a comunicarse a su propio nivel, determinar y construir sobre los estímulos sensoriales 

preferidos, y ofrecer oportunidades para socializar con el personal y los compañeros.  

 
Los estudiantes pueden requerir necesidades médicas y de enfermería específicas, entre otras: Tubos 

G/J, ceguera legal, incapacidad para caminar de forma independiente, pérdida de la capacidad de 

hablar, daños cerebrales, traqueotomías/problemas respiratorios, trastornos convulsivos y otros 

trastornos médicos diversos.  Un estudiante no puede tener un Programa de Intervención en el 

Comportamiento (BIP) para conductas agresivas debido a las necesidades de seguridad de esta 

población. 

 
Estos estudiantes pueden tener una o más discapacidades en cualquiera de las siguientes áreas: 

Deterioro de la Comunicación, Trastorno del Desarrollo, Deterioro de la Salud, Deterioro Neurológico, 

Deterioro Físico y/o Deterioro Sensorial. La mayoría de los estudiantes necesitan fisioterapia, terapia 

ocupacional, terapia del habla, terapia de la visión, servicios de asistencia para aumentar la 

comunicación, y/o terapia de música/arte diariamente o semanalmente para asegurar que no 

retrocedan o demuestren una pérdida de capacidad física.  Estos estudiantes requieren de una 

asistencia moderada a máxima para cualquier y todo el cuidado personal, alimentación, trabajo 

académico y comunicación. Utilizan dispositivos de salida de voz con fines de comunicación e 

interruptores de activación para hacer funcionar diversos juguetes y aparatos. Los estudiantes de este 

programa completan la evaluación alternativa del MCAS en el nivel de "habilidad de acceso".    

 
Todos los estudiantes en este programa requieren un paraprofesional 1:1 para acceder plenamente al 

plan de estudios, participar en actividades, acceder al entorno escolar, participar en actividades de 

entrada sensorial, alimentarse, ir al baño/cuidado personal completo, comunicarse, activar los 

dispositivos de CAA, garantizar la seguridad y la comodidad, y completar los traslados en autobús. 

 
Programas utilizados: La siguiente es una lista parcial de los programas especializados en el aula de 

SHINE.  

● Diseñado por el maestro - Programa Integrado sensorial  

● Plan de estudios de Carolina para bebés, niños pequeños y estudiantes con necesidades 

especiales 

● Evaluaciones cognitivas de la infancia de Brigance 

● Boardmaker 
● PODD 
● Cuaderno SMART  
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Artes del Lenguaje Inglés SHINE 

En el contexto de un curso de nivel superior, los estudiantes pueden recibir instrucción multisensorial 
modificada, derivada y alineada con el Marco de Currículo de Massachusetts y la Evaluación Alternativa 
del MCAS, que incluye, pero no se limita a, los siguientes temas: adquisición de vocabulario, 
identificación de objetos, literatura, comunicación aumentativa, poesía, escritura modificada, literatura 
en pantalla, estructura y elementos literarios. 
 
Semestre 1:  Curso #1185 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1186 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
Matemáticas SHINE 

En el contexto de un curso de nivel secundario, los estudiantes pueden recibir una instrucción 

multisensorial modificada, derivada y alineada con el Marco Normativo Básico Común y la Evaluación 

Alternativa del MCAS, que incluye, entre otros, los siguientes temas: gráficos, sistemas numéricos, 

medición y datos, fracciones, geometría, clasificación, proporciones, probabilidad y estadísticas, y 

patrones. 

 
Semestre 1:  Curso #1288 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1289  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 

 
 
Ciencia y Tecnología SHINE       

En el contexto de un curso de nivel superior, los estudiantes pueden recibir instrucción multisensorial 

modificada, derivada y alineada con el Marco Común Estándar y la Evaluación Alternativa del MCAS, que 

incluye, pero no se limita a, los siguientes temas: tiempo y temperatura, espacio, los cinco sentidos, 

estaciones, plantas, animales, insectos, hábitats, imanes, sonido, luz, estados y propiedades de la 

materia, rocas-gemas-minerales, ciclos de vida y cadenas alimenticias, metamorfosis, ingeniería, 

circuitos eléctricos, máquinas simples, química y reciclaje. 

 
Semestre 1:  Curso #1388  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1389   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
 
 

Estudios Globales y Sociales SHINE      

En el contexto de un curso de nivel superior, los estudiantes pueden recibir una instrucción 

multisensorial modificada, derivada y alineada con el Marco Estándar Común Básico y la Evaluación 

Alternativa del MCAS, que incluye, entre otros, los siguientes temas: geografía física, economía, 

relaciones comunitarias, sistemas de calendario, vacaciones, cultura y tradiciones, gobierno y política, 

recursos naturales, hitos, demografía, figuras históricas y ciudadanía. 

 
Semestre 1: Curso #1488 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2: Curso #1489  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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Cocina e integración sensorial SHINE 

En el contexto de un curso de nivel superior, los estudiantes serán expuestos a actividades de 

estimulación sensorial que abarquen los cinco sentidos para fortalecer las áreas deficitarias, así como 

para proporcionar placer sensorial a través de actividades divertidas y atractivas, entre las que se 

incluyen: exploración del agua, luz y movimiento, exploración táctil, estímulos olfativos, música y 

exploración de sonidos, cocinar y hornear.  

 
Semestre 1:  Curso #1905   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1906 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
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OPORTUNIDADES DE INSCRIPCIÓN DOBLE 
 
Los estudiantes de las escuelas públicas de Holyoke son animados a acceder a un trabajo de nivel 
universitario mientras están en la escuela superior a través de la inscripción doble y programas 
universitarios tempranos.  Todos los estudiantes son elegibles para la inscripción doble.  La participación 
en los cursos de inscripción doble requiere la admisión en un colegio o universidad.  Los socios de HPS 
incluyen:  

● Colegio Comunitario de Holyoke (HCC) 

● Colegio Comunitario Técnico de Springfield (STCC) 

● UMASS – Amherst 

● Universidad Estatal de Westfield 

 
Nota: Si desea tomar una clase en un colegio o universidad diferente, debe solicitarlo directamente a 

ese colegio o universidad. 

 
Las clases de doble matrícula son clases universitarias que los estudiantes de secundaria pueden tomar 

en lugar de un requisito de curso de la escuela superior. Los estudiantes obtienen créditos de la escuela 

superior y de la universidad por estos cursos. Tomar una clase de Doble Matrícula es una gran manera 

de obtener una muestra de cómo son las clases universitarias. Los estudiantes que toman estas clases 

suelen estar más preparados para aceptar lo que la universidad tiene que ofrecer. 

● ¿Quién es elegible para tomar clases de Doble Matrícula? 

●  Los estudiantes deben estar en el penúltimo o último año de la escuela superior 

●  Los estudiantes deben cumplir con cualquier otro requisito de la universidad en la que planean 

inscribirse. 

○ La mayoría de las universidades exigen un promedio mínimo de calificaciones: 

○ Colegio Comunitario Holyoke (HCC): Mínimo 2.5 GPA* 

○  Springfield Technical Community College: Mínimo 2.0 GPA 

○ UMASS Amherst: 3.2 GPA para los cursos tomados en UMASS; NO hay un mínimo de 

GPA para las clases de UMASS ofrecidas en HHS 

○ Universidad Estatal de Westfield: 2.5 GPA* 
*Estas universidades pueden admitir estudiantes que tengan entre un 2.0 y un 2.5 GPA si el estudiante es recomendado por el 

consejero de orientación. 

● Información de la solicitud: 

● Los plazos varían según la universidad y debes consultar con la universidad o con tu consejero 

para saber los plazos exactos. 

● Las fechas límite de solicitud para el Semestre de Otoño suelen ser a finales de junio 

● La solicitud de Semestre de primavera suele ser a principios de diciembre 

● La solicitud para el período de verano suele ser a principios de mayo 

●  Las solicitudes de HCC y STCC pueden encontrarse en sus sitios web (véase más abajo). La 

oficina de orientación tiene solicitudes para otras universidades. Las solicitudes requieren la 

firma del padre/encargado y del consejero de orientación. Junto con la solicitud debe enviarse 

un certificado de notas oficial. 

● ¡haz tu solicitud temprano para garantizar tu lugar!  
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Costos financieros: 

● ¡La mayoría de las clases de doble inscripción son GRATUITAS para ti! ¡Las universidades tienen 

fondos que cubren el costo de tu clase! 

● El HCC pide a todos los estudiantes que rellenen una solicitud de ayuda financiera llamada 

FAFSA (www.fafsa.ed.gov) para garantizar su espacio en la clase. 

● Los estudiantes de doble matrícula son responsables de comprar los libros para su clase, a 

menos que se indique lo contrario. Excepciones: 

○ Los estudiantes de HCC de doble matrícula que completen una FAFSA pueden recibir un 

voucher para pagar su libro 

○ ○ Los libros pueden ser pagados por el HHS o por la universidad si la clase se ofrece en la 

escuela superior de Holyoke. 

○ Si comprar un libro es un obstáculo para ti, habla con la universidad con la que estás 

tomando una clase. Ellos trabajarán con los estudiantes para ayudar lo más posible. 
*UMASS Amherst típicamente cobra 20 dólares por clase 

 
Transporte 

●  El transporte hacia y desde la universidad es responsabilidad del estudiante. HCC y STCC 

proveerán a los estudiantes de doble matrícula con pases de autobús si es necesario. 

 
Horario 

Los estudiantes que toman una clase de doble matrícula pueden ajustar su horario de HHS si es 

posible. Es fundamental que el estudiante hable con su consejero de orientación tan pronto 

como solicite una clase de Doble Matrícula para entender cómo debe ajustarse el horario de 

HHS.  A menudo se requiere un período adicional para el tiempo de transporte.   

 
Más información: 

Programas de doble inscripción del HCC:  http://www.hcc.edu/admission/dual-enrollment 

 Programas de doble inscripción de STCC:  http://www.stcc.edu/collegenow/ 

 UMASS Amherst - Vea a su consejero de orientación 

Universidad Estatal de Westfield - Vea a su consejero de orientación 

  

http://www.hcc.edu/admission/dual-enrollment
http://www.hcc.edu/admission/dual-enrollment
http://www.stcc.edu/collegenow/
http://www.stcc.edu/collegenow/
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PROGRAMAS UNIVERSITARIOS TEMPRANOS 

 

Los programas universitarios tempranos proporcionan un camino hacia la graduación de la escuela 

superior que incluye la oportunidad de completar más de 12 horas de crédito (o cuatro cursos) de 

inscripción doble en un colegio o universidad asociada.  Los programas universitarios tempranos de HPS 

se lanzan en HHS con cursos de cohorte impartidos por profesores universitarios con apoyos integrales 

proporcionados por el personal de HPS. Con el éxito demostrado y la preparación académica, los 

estudiantes son entonces apoyados en la transición al trabajo de curso en el plantel de la universidad.  

 
Las escuelas públicas de Holyoke han recibido la designación del Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria para ofrecer dos programas tempranos: (1) HPS-HCC Early College y (2) Westfield Promise.  

 

(1) Programa de Colegio Comunitario Holyoke-Universidad Temprana  
Esta asociación entre la escuela superior de Holyoke y la universidad comunitaria de Holyoke es un 

programa de tres años. Hasta 80 estudiantes son admitidos por solicitud y lotería en el programa al 

completar con éxito el curso de la Academia de primer año. La programación de la universidad temprana 

comienza en el 10º grado. Los estudiantes se inscriben en un Curso de aceleración universitaria en el 

semestre de otoño de su segundo año y en la primavera los profesores de HCC avanzan en esa clase dos 

días por semana para enseñar uno de los tres Cursos de HCC definidos y alineados con la academia de 

los estudiantes de HPS. Durante sus años de junior y senior los estudiantes toman una clase por 

semestre en el campus de HCC. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar un mínimo de 15 

créditos universitarios durante la escuela superior que son transferibles a los colegios y universidades 

del estado. HCC y HPS comparten el costo de las matrículas y los materiales.   

 

 
ELECTIVAS REQUIERIDAS PARA LA UNIVERSIDAD TEMPRANA 

 
Aceleración de la preparación para la universidad 
Este curso es obligatorio para todos los participantes en el programa de la universidad temprana en el 
grado 10. La Aceleración de la Preparación para la Universidad está diseñada para solidificar el estudio, 
el pensamiento crítico y las habilidades de organización necesarias para el éxito en los Cursos de 
inscripción doble y la universidad. El objetivo de las actividades del Curso es hacer que la universidad sea 
alcanzable sin necesidad de remedios. Se basa en la integración del currículo del Curso Optativo de 
Avance Vía Determinación Individual (AVID). 
 
 
PREREQUISITO: Aceptación en el HPS-HCC Early College Pathway 
 
Semestre 1:  Curso #1920 2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria 
Semestre 2:  Curso #1921  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA de preparación universitaria  
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CURSOS DE HCC OFRECIDOS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE HOLYOKE 
Sólo en la Semestre de Primavera 

 
NOTA: Las descripciones son del Catálogo de Cursos del Colegio Comunitario de Holyoke 

 

 
 
HCC COM 131: Comunicación de masas (3 créditos)    

Este curso hace una mirada crítica al papel de los medios de comunicación en la sociedad americana y 

examina ampliamente su historia, desarrollo, estructura organizativa e impacto. Los estudiantes 

realizarán un estudio de los periódicos, revistas, radio, cine, televisión, publicidad, el negocio de la 

música e Internet desde el punto de vista del consumidor y considerarán los efectos de los medios de 

comunicación en los individuos y la sociedad.  

 
PREREQUISITO: C o mejor en aceleración de preparación para la universidad 

 
Doble crédito en HHS como Inglés Electivo 5.0 créditos - 40 semanas - peso AP GPA  

 

 
HCC CRJ 100: Introducción a la justicia penal (3 créditos)   

Antecedentes históricos y filosóficos y evaluación crítica del sistema de justicia penal.  Un estudio de la 

Constitución de los Estados Unidos y su impacto en la justicia penal moderna.  La relación del delito con 

la policía, la fiscalía, los tribunales, la libertad condicional, la libertad vigilada, los correccionales y las 

funciones generales de cada uno.  Exploración de la esfera de la justicia penal y de las oportunidades de 

carrera profesional en ella. PREREQUISITO: Inglés 095 elegibilidad  

 
PREREQUISITO: C o mejor en aceleración de preparación para la universidad 

 
 

Doble crédito en el HHS como electiva de estudios sociales - 5.0 créditos - 40 semanas - peso AP GPA  

 

 
Curso ELS HCC SERA DETERMINADO  
Se evaluará una serie de opciones para que se ajusten mejor a esta academia y a los intereses de los 
estudiantes. 
 
 
PREREQUISITO: C o mejor en aceleración de preparación para la universidad 

 

(2) Programa Westfield Promise Early College  
El Westfield Promise es un programa universitario de dos años de duración. Los estudiantes son 

admitidos por solicitud y lotería en el programa después de completar con éxito el segundo año de 

estudios. El programa universitario temprano comienza en el 11º grado. Los estudiantes de tercer año 

se inscriben en la orientación de verano y en dos cursos de cohorte co-didácticos en el plantel (HPS):  

inglés 101 enseñado durante Inglés III HPS e Historia 0114 Historia del Mundo Moderno enseñado 
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durante Historia del Mundo HPS. Al terminar estos cursos, los estudiantes se inscriben y asisten a su 

último año en al menos 2 clases en la Universidad Estatal de Westfield. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de obtener un mínimo de 12 créditos universitarios durante la escuela superior. La WSU y 

la HPS comparten el costo de las matrículas y los materiales. 

 
WESTFIELD STATE PROMETE CLASES DE "ESTIRAMIENTO" 

OFRECIDO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE HOLYOKE 
 

NOTA: Las descripciones son del Catálogo de Cursos de la Universidad Estatal de Westfield 

 

ENGL 0101 - Composición en inglés I (3 créditos) 

Un curso de escritura que proporciona instrucción en el proceso de composición de ensayos 

académicos. Los estudiantes refuerzan las técnicas en tres etapas - pre-escritura, redacción y revisión - 

con el fin de completar trabajos bien estructurados escritos en inglés americano.  Mientras responden a 

los textos leídos y otros textos del primer año, los estudiantes aprenden y practican los fundamentos de 

la retórica, las formas de incorporar los textos a su escritura, la lectura crítica de los textos y el 

desarrollo de oraciones y párrafos. Además de escribir informalmente a lo largo del Semestre, los 

escritores componen al menos 16 páginas de escritura formal y producen un portafolio final que incluye 

al menos una tarea importante centrada en la lectura del primer año. Todos los estudiantes deben 

tomar este curso el primer Semestre de su primer año.  

 
PREREQUISITO: Participante de Westfield Promise 

 
Doble inscripción y crédito para el inglés III 

Semestre 1:  Curso #1147   2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso #11348  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 

HIST 0114 Historia del Mundo Moderno (3 créditos) 

Estudio de la historia mundial desde la unificación del hemisferio en el siglo XVI hasta el cambio de 

milenio.  Examina los desarrollos políticos, culturales, religiosos y científicos, así como el imperialismo, el 

colonialismo, las revoluciones y los fundamentos ideológicos, económicos y tecnológicos del mundo 

moderno. 

PREREQUISITO: Participante de Westfield Promise 

 
Doble inscripción y crédito para la historia del mundo 

Semestre 1:  Curso # 1454  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 
Semestre 2:  Curso # 1455  2.5 créditos - 20 semanas - peso de GPA AP 

 

 


