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Las Escuelas Públicas de Springdale 
2019-2020 

 
Estimados Padres y Estudiantes: 
 
Por favor revisen la política de graduación de la secundaria. Graduarse de las Escuelas Públicas de 
Springdale es responsabilidad de los estudiantes y de los padres. El personal de la escuela puede dar 
consejos acerca de los cursos que se ofrecen, pero el éxito depende del estudiante. No se le 
permitirá a ningún estudiante participar en la ceremonia de graduación si no ha 
cumplido con los requisitos necesarios antes de la fecha de la ceremonia. 
 
Los maestros de la preparatoria son la mayor fuente de información cuando se seleccionan las clases 
para el siguiente año escolar. En adición, cada sitio web de las escuelas preparatorias contiene 
información de los cursos y programas que se ofrecen. Por favor consulten con los maestros, 
administradores o personal de la preparatoria para aprender más acerca de los cursos que se ofrecen. 
Si surgen preguntas, llamen o email a su escuela para recibir más información. La persona apropiado 
regresará la llamada o programará una cita, así pueden tomar mejores decisiones en la elección de las 
clases. No se ofrecerán cursos en los que no se registren suficientes estudiantes. 
 
Por favor haga planes para asistir la Conferencia CAP (Orientación Vocacional) para 
elegir el horario del estudiante el próximo año. La conferencia estará en su escuela: 
 
Recomendamos que estudiantes y padres trabajen juntos en la selección de los cursos no solo del 
próximo año, sino de los cuatro años de secundaria y preparatoria. 
Sin tomar en cuenta los planes que tiene el estudiante para después de la graduación, se recomienda 
que cada año se inscriban en clases de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales. 
 
Sinceramente 
Administradores, Maestros y Personal de la Escuela Secundaria 
 
 
 
Springdale High School 
Sr. Jason Jones, Director  
jason.jones@sdale.org 
shs@sdale.org 750-8832 Fax – 750-881 
 
 
 

Har-Ber High School 
Dr. Paul Griep, Director 
pgriep@sdale.org 
hbhs@sdale.org 750-8777 Fax – 306-4250 
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Requisitos de graduación de Arkansas 
 

DIPLOMA DEL PROGRAMA SMART CORE DE ARKANSAS 

24 unidades de crédito requeridas por las Escuelas Públicas de 
Springdale 

  

Inglés—4 unidades 
▪  Inglés 9° grado 
▪  Inglés 10° grado 
▪  Inglés 11° grado 
▪  Inglés 12° grado 

  
Matemáticas—4 unidades; Una unidad debe tomarse en el 11 ° o 12 ° grado 
 
▪  Álgebra I o Primera Parte y Segunda Parte Álgebra I (Grados 7-8 o 8-9) 

  ▪  Geometría o Geometría de la Parte y Segunda Parte (Grados 8-9 o 9-10) 
  ▪  Álgebra II  

▪  Cuarta Matemáticas: Listo para Matemáticas, Algebra III, Alfabetización Cuantitativa, Pre Cálculo o 
Matemáticas Avanzada 

  
Ciencias 
Para 2020 y 2021 graduados. 
1. Biología y 
2. 2 unidades con experiencia de laboratorio elegidas de 
▪Ciencia Física Integrada o Pre-AP Ciencia Física Integrada 
▪Biología-Integrada o Pre-AP Biología-Integrada 
▪Química Integrada o Pre-AP Química Integrada 
▪Física o AP Física I o AP Física C Mecánica 
▪Ciencias del medio ambiente (estudiantes de 11º y 12º grado) 
 
Para 2022 graduados - 3 unidades en total con experiencia de laboratorio. El siguiente orden es 
preferido por ADE. 
1. Ciencia Física Integrada o Pre-AP Ciencia Física Integrada 
2. Biología-Integrada o Pre-AP Biología-Integrada 
3. Tercera ciencia a elegir de una de las siguientes: 
▪Química Integrada ** o Pre-AP Química Integrada ** 
(** Química-Integrada / Pre-AP Química-Integrada DEBE tomarse si un estudiante planea  

tomar Física, Química 2, Química AP, Física AP, etc.) 
▪Ciencia medioambiental 
▪Anatomía y fisiología 
▪Astronomía (solo SHS) 
 
  

Estudios Sociales—3 unidades 
▪  Civismo- ½ unidad  
▪  Economía - ½  unidad 

 
 



 

▪  Historia Mundial - 1 unidad 
▪  Historia Americana- 1 unidad 

  

Comunicación Oral - ½ unidad  
  Educación Física - ½  unidad  
  Salud y Seguridad – ½ unidad 
Economía- ½ unidad (puede contar para Estudios Sociales o Enfoque Vocacional) 
Bellas Artes - ½ unidad 
Enfoque Vocacional - 6 unidades 

 

 

DIPLOMA DEL PROGRAMA CORE 

  

 

24 unidades de crédito requeridas por las Escuelas Públicas de Springdale 
  

Inglés—4 unidades 
▪  Inglés 9° grado 
▪  Inglés 10° grado 
▪  Inglés 11° grado 
▪  Inglés 12° grado 

  
Matemáticas—4 unidades 
▪  Álgebra I 
▪  Geometría (o su equivalente) 
▪  Todas las unidades de matemáticas deben construir sobre la base del conocimiento y las habilidades 
de álgebra y geometría. 
▪   Un equivalente de álgebra de dos años o equivalente de geometría de dos años puede contarse 
cada uno como dos unidades del equivalente de 4 unidades 
 
Ciencia—3 unidades con un laboratorio eligiendo entre: 
▪  Al menos una unidad de Biología 
▪  Al menos una unidad de ciencia física 
 
Estudios Sociales—3 unidades 
▪  Civismo ½ unidad 
▪ Economía ½  unidad 
▪  Historia Mundial - 1 unidad 
▪  Historia de E.U. - 1 unidad  
 
Comunicación Oral - ½ unidad  

  Educación Física - ½  unidad  
  Salud y Seguridad – ½ unidad 
Economía- ½ unidad (puede contar para Estudios Sociales o Enfoque Vocacional) 
Bellas Artes - ½ unidad 
Enfoque Vocacional - 6 unidades 

 
 



 

  
 

Otras notas de graduación 
 

▪Los estudiantes deben estar matriculados en Matemáticas e Inglés cada año. 
▪A partir de la clase de 9 grado de 2014-2015, se requerirá que cada estudiante de secundaria tome al 

menos un curso de aprendizaje digital para obtener créditos para graduarse. 
▪A partir de la clase de 11 ° grado 2017-2018, se requerirá que cada alumno de secundaria tome y 

apruebe con un 60% o más en el examen de educación cívica de ADE. 
▪A partir de la clase de noveno grado 2017-2018, cada estudiante de secundaria deberá obtener un 
crédito en un curso tomado en 10 ° grado, 11 ° o 12 ° grado, que incluye los estándares de finanzas 

personales y familiares. 
 
  

 REQUISITOS PARA GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
Se espera que los estudiantes con discapacidades cumplan los requisitos para graduación 

establecidos por el Distrito Escolar de Springdale. El comité del Plan de 
Educación Individualizado (IEP) debe de establecer un programa de estudio que sea 

compatible con la habilidad de desempeño de cada estudiante. El comité puede 
renunciar o substituir determinados cursos y puede requerir cursos específicos cuando se determine 

que es en beneficio del estudiante. 
 
 

  
  

  

Honores 
 
 

REQUISITOS DE HONORES PARA  GRADUAR 
Honores: 

Conozca el Smart Core Curriculum, 3.50 GPA basado en 8 semestres, la finalización de 2 años del 
mismo idioma extranjero y la finalización de dos (2) colocaciones avanzadas o unidades de crédito IB. 

Cada semestre de un curso de crédito concurrente contará como 0.5 clase AP / IB 
 
 

Altos Honores: 
Cumplir con los requisitos de Graduado de Honor y completar cuatro (4) unidades de crédito AP y / o IB. 

Cada semestre de un curso de crédito simultáneo contará como 0.5 clase AP / IB 
 
 

Los más altos honores: 
Finalización del plan de estudios de Bachillerato Internacional (IB) O Finalización de seis (6) unidades 
de crédito de Colocación Avanzada. Cada semestre de un curso de crédito concurrente contará como 

0.5 clase AP / IB 
 

 
 



 

 
 
 
 

Graduación Anticipada 
 Los requisitos para graduarse pueden cumplirse en menos de cuatros años. Para poder graduarse con 
anticipación, el estudiante debe presentar una carta de petición firmada por los padres/tutores antes de 
comenzar su último año escolar. Los cursos por correspondencia no deben tomarse en lugar del último 
semestre escolar. 
  

 
  

 Sistema de Calicación 
 
Los créditos se basan de los Unidades Carnegie según las normas del North Central Association. 
Por lo tanto, un curso de un semestre equivale a media unidad Carnegie.  Un curso de un año 
completo equivale a una (1) unidad Carnegie 

 

  Puntos de Calificación                          IB/AP Puntos                        Escala de Calificación 
          A=4                                                  A=5                                                  90-100 
          B=3                                                  B=4                                                  80-89 
          C=2   C=3        70-79  
          D=1   D=2        60-69 
          F=0   F=0       59-o menos

 
** Se requieren evaluaciones de los programas AP e IB para un GPA ponderado 
 
 
  

  Preparándose para y Pagando la Universidad 
 

Inicie sesión en su cuenta de Family Connection para toda la planificación universitaria y profesional. 
Archer Learning Center connection.naviance.com/archerlearning 
Don Tyson School of Innovation connection.naviance.com/dontyson;  
HarBer High School connection.naviance.com/harberhs,  
Springdale High School connection.naviance.com/springdalehigh;  

 
 

Información Adicional: 
● Toma el PSAT, ACT y otras pruebas recomendadas 
● Tome cursos rigurosos que incluyen cursos concurrentes, de ubicación avanzada y / o IB. 
● Consulte con su consejero de escuela secundaria regularmente. 
● Revisa la línea de tiempo y asegúrate de cumplir con todos los plazos 
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    PSAT/NMSQT 
2ª semana de octubre 

Estudiantes de 11º grado-Calificar para la Competencia por la Beca al 
Mérito Nacional Estudiantes de 10º grado – solo para práctica 

  

  

ACT 
Se ofrece 7 veces al año 

Se recomienda a los estudiantes de 12º grado tomarlo en el otoño  

Se recomienda a los estudiantes de 11 grado tomarlo en la primavera 
(ACT se administra gratis a todos los estudiantes de 11 grado, en la primavera) 

 
Se registren en línea www.actstudent.org o chequea con el Centro de Consejería por paquetes de 

inscripción. 
● Los estudiantes que califican por Lonche Gratis o Precio Reducido deben chequear con el 

Centro de Consejería por una exención de cuotas. 
● El examen ACT incluye un inventario de interés, información biográfica y cuatro exámenes de 

desarrollo educativo que usarán las universidades para admisión, colocación en los cursos y 
selección de becas. 

● El ACT es para aquellos estudiantes que han terminado o se han inscrito en un programa de 
preparación universitaria. 

● Para prepararse para el ACT, debe participar en campamentos/tutoría de ACT. 
 
  
  

SAT I – Examen de   Razonamiento  SAT II- Examen de  Materias 
Se ofrece 7 veces 

● Se exhorta a los estudiantes de 12º grado a tomarlo en el otoño y a los de 11º grado a 
tomarlo Registrarse en línea www.collegeboard.com 

● El Examen SAT I es primordialmente un examen de opción múltiple que mide las habilidades 
verbales y matemáticas. 

● Algunas universidades también requieren el examen de materias SAT II 
  

 Accuplacer  
Los estudiantes de 11 ° y 12 ° grado pueden tomar el Accuplacer para determinar su nivel de 

preparación para la universidad. En algunos casos, los estudiantes pueden optar por tomar Accuplacer 
en lugar de ACT o SAT. Los estudiantes deben consultar a su consejero para determinar si el 

Accuplacer es el mejor para ellos. 
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Becas de Arkansas 
  

El Departamento de Educación Superior de Arkansas ofrece becas y subvenciones a estudiantes de              
12º grado que califiquen. Para obtener la información completa, visite la página Web del              
Departamento de Arkansas, encontrarás todo lo que necesites saber acerca de la ayuda financiera              
del Estado de Arkansas www.adhe.edu. 

  
Beca del Desafío Académico de Arkansas (Lotería) 

  
La Beca del Desafío Académico de Arkansas (Lotería) está disponible para estudiantes de 12º              
grado de la escuela preparatoria y para estudiantes no tradicionales que residen en Arkansas. Los               
estudiantes de 12º grado de la escuela deben de tener una puntuación compuesta de 19 en el ACT.                  
Todos los estudiantes que soliciten la Beca del Desafío Académico de Arkansas (Lotería) DEBEN              
llenar la FAFSA (Solicitud Gratuita para Ayuda Estudiantil Federal) Y la solicitud para la Beca del                
Desafío Académico de Arkansas (Lotería) en www.adhe.edu. Las fechas límite para las solicitudes             
son 1º de enero y 1º junio. 

  
Programa para la Beca del Gobernador de Arkansas 

  
El Programa para la Beca del Gobernador de Arkansas está disponible para estudiantes de 12º grado                
de la escuela preparatoria que tengan 32 en el ACT o 1410 en el SAT o un promedio general de                    
calificación de 3.5. La fecha límite para la solicitud es el 1º de febrero. Para solicitarla vayan a la                   
página Web www.adhe.edu. 

  
                  Becas para Deportes, Becas y Ayuda Financiera para Estudiantes 

Atletas 
 Se puede acceder a NCAA Clearinghouse llamando gratuitamente al 1-877-262-1492 o en el sitio Web 
www.ncaaclearinghouse.net. Clearinghouse está disponible para estudiantes y padres para 
proporcionar información general acerca de los requisitos de elegibilidad inicial de la División I y la 
División II NCAA. Es responsabilidad de los padres y el estudiante atleta conocer todos los requisitos de 
elegibilidad para poder registrarse en NCAA Clearinghouse. Abajo se encuentra un Hoja de Referencia 
Rápida para ayudarlos a CONOCER LAS REGLAS: 
 
****AR Future Grant (ArFuture) y otras becas se pueden encontrar en - www.adhe.edu 
 
****La información sobre los estudiantes interesados en la elegibilidad para la Asociación Nacional de 
Atletismo Interuniversitario (NAIA, por sus siglas en inglés) se puede encontrar en playnaia.or 
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 Lista de Verificación de Fechas para la Universidad 

La siguiente guía proporciona una lista esquemática de las actividades a considerar en cada nivel 
de grado a medida que te vas preparando para la universidad. Para más información, consulta a tu 
consejero. 

  
Grado 10 

Agosto 

·    Las universidades competitivas se impresionan más por calificaciones respetables en cursos 
desafiantes que por calificaciones sobresaliente en cursos menos dificiles. 
·   Revisa tus créditos para asegurar que estas a tiempo para cumplir con los requisitos de graduación. 
·   Consulta el sitio web de la universidad para asegurar que tus cursos cumplen con sus requisitos de 
admisión. 
·   Considera participar en clubes/actividades. 
 
Septiembre 
·   Regístrate para tomar el PSAT si has tomado o estas tomando geometría. Considera 
participar en un programa de preparación para el PSAT. 

·   Repasa para el PSAT. Estudia el Boletín Estudiantil del PSAT/NMSQT y exámenes antiguos. 
Usa sitios web, programas de la computadora y material impreso para estudiar. 
·   Involúcrate en clubes/actividades escolares. 
 
Octubre 
·   Toma el PSAT. En el formulario del examen, marca la casilla que te pondrá en la lista de correo 
para recibir información universitaria. 
 
Diciembre/Enero 
·   Estudia el reporte de tus resultados en el PSAT. Compara los errores con la respuesta correcta. 
 
Durante el año 
·   Continúa tomando los cursos apropiados. Las investigaciones muestran que la participación en cursos 
académicamente desafiantes es la mejor preparación para los exámenes de admisión a la universidad y 
para el éxito en la misma. 
·   Mantén buenas calificaciones. 
·   Recopila y revisa información acerca de universidades. 
·   Investiga los costos de varios programas universitarios. 
·   Continúa revisando las opciones de carrera. El sitio web del ACT (www.actstudent.org) tiene una 
excelente guía de planeación de seis pasos en la sección Life Roles para padres para ayudarte con 
este importante proceso. 
·   Toma el inventario de interés si está disponible. 
·   Haga un inventario de intereses en Family Connection 
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Grado 11 
Anime a los estudiantes a visitar el campus de la universidad durante sus años de Junior y Senior. Los 
estudiantes tienen permitido dos días de visita a la universidad durante su año Junior. 
 
Mayo/Junio 

·   Los atletas que planean practicar deportes a nivel universitario necesitan registrarse en la 
cámara de compensación de NCAA. El sitio es www.ncaastudent.org y NAIA (playnaia.org) 

Agosto 
·   Ten un buen comienzo este semestre. Tus calificaciones de 11º grado son muy importantes. 
Toma tantos cursos académicos como te sea posible. 
·   Revisa tus créditos para asegurar que estas a tiempo para cumplir con los requisitos de graduación. 
·   Si es posible, reduce los intereses de tu carrera a uno o dos campos. 
·   Continúa haciendo servicio comunitario voluntario. 
· 
Septiembre 
·   Regístrate para tomar el PSAT. 
 ·   Asista a las ferias de la universidad 
 ·   Comienza a pensar más seriamente a qué tipo de universidad te gustaría asistir. Utiliza los 
recursos mencionados anteriormente en esta guía para encontrar la escuela correcta para ti. El 
sitio web del College Board puede ayudarte a empezar. 
·   Ingresa a Tassel Time para encontrar opciones de cómo pagar la universidad.La contraseña cambia 
cada año escolar.  
·   Regístrate en una clase de preparación para el PSAT si está disponible. 
·   Repasa para el PSAT. Estudia el Boletín Estudiantil del PSAT/NMSQT y exámenes antiguos. Usa 
programas de la computadora, sitios web y material impreso para estudiar. Considera participar en un 
programa de preparación. 
Octubre 
·   Toma el PSAT para el reconocimiento Nacional al Mérito Académico. En el formulario del examen, 
marca la casilla que te pondrá en la lista de correo para recibir información universitaria. 
Octubre/Noviembre 
·   Escribe a las universidades que te interesan.Consulte los sitios web de las universidades y programe 
visitas a universidades 
Diciembre 
·   Estudia la información de la universidad. 
·   Recopila información de becas y programas de ayuda financiera. 
Enero/Febrero 
·   Si planeas solicitar una beca ROTC o ingresar a una academia de servicio, 
·   Planee asistir a las noches de, cómo pagar la universidad / FAFSA, para prepararse para su último 
año y también la admisión y proceso de la universidad 
·   Revisa los plazos de inscripción para el SAT, ACT, y otros exámenes que se consideren 
apropiados y toma clases de preparación si están disponibles. 
Marzo/Abril 
·   Planea un programa de estudio para el 12º grado con tu consejero. Aprende acerca de las 
oportunidades para obtener crédito universitario por colocación avanzada. Toma tantos cursos 
académicos como sea posible. Regístrate para exámenes de ingreso a la universidad. 
Mayo/Junio 
·   Participa en programas de preparación para el SAT/ACT 
·   Toma el SAT o ACT. 
·   Toma Exámenes de Aprovechamiento. 
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·   Continúa desarrollando fuertes hábitos de estudio. 
·   Explora oportunidades de inscripción para crédito universitario dual. 
Verano (Antes del 12º Grado) 
· Selecciona las mejores cinco o diez universidades que sientas que satisfacen mejor tus necesidades.               
Trata de reducir tu lista a cinco para agosto. Asegúrate de incluir una escuela “con certeza”, dos o tres                   
“buenos prospectos” y “un sueño”. 
·   Visita universidades. Solo tienes dos días para visitar universidades durante tu 12º grado. 
·   Mantén un registro de ventajas y desventajas de cada universidad. 
·   Solicita catálogos, solicitudes, información de ayuda financiera e información específica 
acerca de tu principal área de estudio. 
·   En agosto, comienza a pensar acerca de tus alusiones personales para los ensayos de admisión a 
la universidad. Reflexiona sobre experiencias interesantes que has tenido. Piensa en cómo podrías 
explicar de qué manera eres diferente a otros estudiantes. 
 

Grado 12 
Las repetidas referencias a las fechas de varios exámenes SAT y ACT no quieren decir que debas                 
tomarlos cada vez que se convocan. Tú debes determinar cuáles fechas son las más apropiadas para                
ti, teniendo en cuenta los plazos de inscripción. Si necesitas ayuda con esta decisión, por favor                
asegúrate de consultar con tu consejero. 
  
Agosto 
·   Revisa tus créditos. Asegúrate que tienes todos los cursos requeridos y los créditos para 
graduación. Haz el ajuste que sea necesario en tu horario para cumplir con los requisitos de 
graduación o con los requisitos particulares de la universidad a la que deseas asistir. Piensa en 
brindar servicio voluntario a la comunidad. 
·    Visite el sitio web de Family Connection para averiguar qué representante de la universidad 
visitará su escuela. 
 
 
 
 
Septiembre 
·   Asiste a ferias universitarias. Reúnete con tu consejero para revisar tu expediente. Relaciónalo con 
los requisitos de ingreso de las universidades que estás considerando. Haz una lista de tus actividades 
y reconocimientos. Actualiza esta lista durante el otoño. 
·   Regístrate y toma los exámenes de admisión a la universidad si no lo has hecho todavía. 
·   Elige un mínimo de tres a cinco universidades a las que solicitarás. Tu selección debe de incluir al 
menos una que sientas que definitivamente te va a aceptar. Los atletas deben hablar con sus 
respectivos entrenadores acerca de su capacidad para estar al nivel de la universidad. 
·   Visita a los website de las universidades para cumplir su aplicación. Tu universidad tal vez acepte 
la “solicitud común” que es usada por muchos colegios y universidades. Consulta en la oficina de 
consejería. 
·   Comienza a pensar más seriamente acerca de tus necesidades de ayuda financiera. Calcula tu 
Contribución Familiar Esperada (EFC) y considera si necesitarás una beca, subvención, préstamo o 
programa de trabajo/estudio. Puedes encontrar ayuda en la dirección del sitio web proporcionada 
anteriormente en esta guía. 
·   Comienza pronto a solicitar becas y subvenciones. Puedes solicitarlas durante el año, pero comienza 
ahora. 
·   Revisa los catálogos de la universidad y los sitios web para las solicitudes de admisión, vivienda, 
ayuda financiera, exámenes de ingreso requeridos (SAT o ACT) y plazo para solicitar los formularios 
de ayuda financiera (FAFSA). Si eres candidato para decisión anticipada, presenta tu solicitud a 

 
 



 

tiempo para cumplir con el plazo. También, asegúrate de revisar la ÚLTIMA fecha aceptable para el 
examen de un candidato a decisión anticipada. Los padres y los estudiantes necesitan estar al tanto 
de las obligaciones contractuales para decisiones anticipadas. 
·   Regístrate para tomar el examen de ingreso a la universidad correspondiente. 
·   Habla con maestros y otras personas que te conozcan bien y a quienes les pedirías que te dieran 
una carta de recomendación por el sitio web de Family Connection 
·   Prepara un currículum vitae para ayudar a cualquier persona a la que le solicites una carta de 
recomendación. 
·   Programa tus visitas a la universidad. Revisa el calendario escolar para las fechas en las que no 
tengas clases.* Obtenga un formulario de visita a la universidad de la oficina de asistencia antes de su 
visita. Además de los días festivos. Usa estos. Llama con anticipación para hacer una cita. 
·   Reúnete con representantes de las universidades cuando visiten tu escuela. 
·   Mantén buenas calificaciones. 
·   Distribuye solicitudes y formularios de recomendación que sirvan de guía para que los consejeros y 
maestros finalicen sus secciones. (A los maestros y consejeros se les pide que escriban numerosas 
cartas de recomendación; siempre dales al menos cuatro semanas para que terminen las 
recomendaciones.) 
 
Octubre 
·   Haz más visitas a universidades. 
·   Solicite transcripciones y cartas de recomendación a través de Family Connection. Informe a su 
consejero si está solicitando ingreso a un Colegio de Aplicación Común. Tenga en cuenta los plazos. 
.      Organiza el envío del expediente académico y recomendaciones para universidades. Proporciona un 
sobre con dirección y estampilla postal si es necesario. 
·   Comienza a llenar los formularios de solicitud. Muchas universidades requieren respuestas en forma 
de ensayo. Tómate suficiente tiempo para que realices un buen trabajo. Solicita que un maestro de 
inglés revise tu ensayo en la gramática, ortografía, puntuación, estilo, etc. (otra vez, da suficiente 
tiempo para que el maestro lo revise y haga sugerencias.) 
·   Cumple con los plazos de solicitud para decisión anticipada (usualmente 10 de noviembre), vivienda, 
becas o ayuda financiera. 
·   Toma/toma nuevamente el SAT/ACT si es necesario. 
  
 Llena tu FAFSA tan pronto te sea posible después del 1º de octubre. El sitio web de FAFSA es 
www.fafsa.ed.gov (Calcula la información de impuestos solicitada si tus formularios de impuestos 
están incompletos. Es mejor  si tu familia hace sus impuestos para finales del mes.) Pon atención 
a las fechas límite ya que algunos estados tienen fechas anticipadas a otros. Conserva una foto 
copia para tus archivos. 
 
·   Investiga acerca de becas y préstamos. Ingresa a Tassel Time para más información. 
 
Noviembre 
·   Continúa estudiando con ímpetu porque las calificaciones de tu primer semestre del 12º grado 
son muy importantes. 
·   Investiga la calidad de los departamentos en las universidades que más te gustan. Haz 
preguntas a estudiantes cuando las visites. Si estás interesado en programas preprofesionales, 
revisa el registro de colocación para la universidad. 
·   Llena las solicitudes para admisión a las universidades. Da seguimiento a las cartas de 
recomendación. Solicita el expediente académico cuando sea necesario. Saca una copia a 
TODOS los formularios antes de mandarlos. Mándalos para cumplir con plazo. 
 
 

 
 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/


 

Diciembre 
·   Revisa otra vez las fechas para asegurarte de que has seguido cada paso en el proceso de 
admisión a la universidad. 
·   Solicita que los resultados del SAT o ACT sean enviados a todas las universidades a las que 
has hecho solicitud. Si no las anotaste cuando te registraste para el examen, llena un formulario 
especial para resultados a universidades adicionales. Estos formularios están en los sitios web 
del ACT/SAT. 
·   Espera la notificación de aceptación de las decisiones anticipadas para el 15 de diciembre. Si 
no eres aceptado, presenta tu otra solicitud INMEDIATAMENTE. 
·   Pídele a tus padres que comiencen a reunir su información financiera. 
 
Febrero 
·   Mantén tus calificaciones altas….termina firme…recuerda que serás aceptado en la universidad. 
·   Revisa las fechas límite para la subvención de ayuda financiera/becas. Muchas formas vencen el 1º de 
marzo. 
Marzo 
·   Revisa las fechas para los exámenes de Colocación Avanzada si es necesario. 
·   Revisa los nuevos consejos del College Board y del pizarrón de anuncios acerca de las fechas 
límite para las becas. 
·   Asegúrate de que todas las becas se han completado y mandado por correo. 
 
Abril 
·   Busca las notificaciones de aceptación. El 15 de abril es la fecha más popular para que algunas 
universidades competitivas notifiquen a los estudiantes. Hazle saber a tu consejero que ha pasado. 
·   Elige tu universidad y escribe a la universidad una carta de aceptación, la cual debe de ser recibida 
antes del 1º de mayo. 
·   Escribe a las otras universidades para rechazar su aceptación (también antes del 1º de mayo). 
·   Si estás en la lista de espera para que te mantengan en consideración, asegúrate de 
informar a la universidad. 
·   Si te rechazan en todas las universidades, ¡no entres en pánico! Hay varias alternativas, Ve a tu 
consejero. 
·   Finaliza los planes para vivienda, ayuda financiera y/o becas. 
·   Haz cualquier deposito requerido por la institución a la que planeas asistir. Generalmente, el 1º de 
mayo es la fecha límite nacional para los depósitos del periodo de otoño. 
·   Si corresponde, regístrate para los exámenes de Colocación Avanzada. Anota las universidades 
que quieres que reciban tus resultados. 
 
Mayo 
·   Toma una decisión final para un colegio o universidad si no lo has hecho aún. Completa todos los 
detalles concernientes a la admisión a la universidad. 
·   En el sitio web de Family Connection, marque la universidad a la que asistirá y todas las becas que se 
le han ofrecido a través de la encuesta de primavera. Notifique a su consejero su elección final de 
universidad y si le han otorgado alguna beca (académica, deportiva, artística, dramática o musical). 
·   Solicita que tu expediente académico final por el sitio Family Connection sera enviado a la escuela  
     que asistirás  
·   Toma los Exámenes de Colocación Avanzada. 
·   Asiste a la Práctica de Asamblea y Graduación. 
·   Regístrate en el Centro de Consejería para que tu expediente académico final sea enviado a 
todas las universidades de tu elección. 

 
 



 

.    En el sitio web de Family Connection, marque la universidad a la que asistirá y todas las 
becas que se le han ofrecido a través de la encuesta de primavera. Notifique a su consejero su 
elección final de universidad y si le han otorgado alguna beca (académica, deportiva, artística, 
dramática o musical). 
·   Devuelve todos los libros, equipo y uniformes. Paga cualquier multa y remueve cualquier 
retención de tu archivo o diploma. 
 
FELIZ GRADUACIÓN 
Julio/Verano antes del Primer Año de Universidad 
·   Cuando recibas tus cas del Examen de Colocación Avanzada, si aún no has solicitado que 
los resultados sean enviados a la universidad a la que asistirás, solicita al College Board que lo 
haga. 
·   Participa en el programa de orientación de la universidad a la que asistirás. Este puede ser en la 
primavera o justo antes de periodo de otoño. 
·   Busca las oportunidades para registrarte previamente en las clases del periodo de otoño. Aprende 
acerca de los recursos y las instalaciones del campus. 
  
  

 
 
 

 
 

Recursos: 
  
  

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes:  www.fafsa.ed.gov 
 Departamento de Educación Superior de Arkansas:  www.adhe.edu 

 Autoridad de Préstamos estudiantiles de Arkansas:  www.fundmyfuture 
 Información General de la Universidad:  www.tasseltime.com 

 
  

Consulte Conexión familiar (Family Connection)  para ver oportunidades y enlaces 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.adhe.edu/
http://www.tasseltime.com/
http://www.tasseltime.com/
http://www.tasseltime.com/


 

Centro de Aprendizaje Archer 

El Centro de Aprendizaje Archer está diseñado para preparar adecuadamente a los estudiantes de              
preparatoria para la carrera o universidad que deseen. Esto se alcanza por medio de instrucción               
personalizada, clases pequeñas, uso de tecnología y contratación de maestros dedicados y            
completamente certificados. 
  

Admisión: 

A diferencia de la mayoría de escuelas, los estudiantes deben hacer solicitud para asistir al Centro de                 
Aprendizaje Archer. Los estudiantes son elegidos en base a sus necesidades académicas, sociales y              
personales. Los estudiantes pueden obtener hasta ocho unidades de crédito por año. 
  

Cantidad de Alumnos por Clase: 

Por política del Estado, las clases en el Centro de Aprendizaje Archer están limitadas a quince                
estudiantes. El bajo promedio de estudiantes por maestro permite a todos los alumnos recibir              
instrucción personalizada de maestros dedicados. 
  

Tecnología: 

El Centro de Aprendizaje Archer está comprometido a preparar estudiantes para el Siglo 21. El año                
pasado, el distrito hizo una gran inversión en tecnología. La escuela está equipada con más de 100                 
computadoras nuevas. Además, casi la mitad de los salones están equipados con Pizarras Digitales              
Interactivas Promethean. Estas herramientas promueven la participación del estudiante, la enseñanza           
mediante múltiples medios y la interacción del alumno. 
  

Facultad: 

Todos los maestros en el Centro de Aprendizaje Archer están certificados para enseñar su materia.               
Todos ellos participan un mínimo de 60 horas en desarrollo profesional al año. 
 
 

Colaboración de la Comunidad: 
En el Centro de Aprendizaje Archer, creemos que el aprendizaje se extiende más allá del salón de                 
clase. La escuela tiene muchos socios en el Noroeste de Arkansas. Estos socios incluyen la               
Universidad de Arkansas, el Centro Jones para Familias y muchos negocios locales. Estas             
asociaciones apoyan las necesidades de los estudiantes en su totalidad mientras se preparan para su               
educación postsecundaria. 
  
  
   
 

 
 
 

 
 



 

Cursos de Preparatoria  
Grados 10 - 12 

  ACT 

Preparación para ACT 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 
 HBHS (solamente) 
Este curso preparará a los estudiantes para tomar el examen ACT para aceptación en la universidad.                
Los estudiantes dedicarán nueve semanas a la sección de inglés del examen y nueve semanas a la                 
sección de matemáticas. Esta clase se enfocará en el aprendizaje y práctica de las técnicas para                
tomar exámenes, así como en la revisión del contenido para mejorar los resultados en el ACT. En el                  
programa también estarán incluidos temas como administración del tiempo, alivio de la ansiedad y              
habilidades generales para tomar exámenes. Los estudiantes tomarán exámenes de práctica oficiales            
administrados previamente y se supervisará su progreso. Esta clase se les recomienda a los              
estudiantes que van ir a la universidad y que tienen planeado tomar el ACT. 
  

 Inglés 

Inglés 10 
10 – 1 año, 1 crédito 

Abierto para todos los estudiantes. 
Los estudiantes de inglés 10 examinarán trabajos y escribirán en una variedad de formas en respuesta                
a la Literatura Mundial. Esto incluye obras de ficción y no ficción de Literatura Latina, Africana, Asiática y                  
Europea. Los estudiantes leerán y escribirán poesía, novelas, historias cortas, dramas, artículos y             
biografías. Se da un énfasis especial a las estrategias de lectura que ayudan a los estudiantes a                 
incrementar su comprensión de textos complejos, así como en la escritura de una variedad de ensayos                
basados en la evidencia. 
  

Literatura y Composición Col. Pre-Avanz. 10 
10 – 1 año, 1 crédito 
Los estudiantes de inglés 10 examinarán trabajos y escribirán en una variedad de formas en respuesta                
a la Literatura Mundial. Esto 
incluye obras de ficción y no ficción de Literatura Latina, Africana, Asiática y Europea. Los estudiantes                
leerán y escribirán poesía,novelas, historias cortas, dramas, artículos y biografías. Se enfatiza            
especialmente en el desarrollo retorico de las destrezas de escritura, enriquecimiento del vocabulario y              
lenguaje académico para preparar a los estudiantes para futuros cursos de Colocación75 
Avanzada. 

 
 
 

 
 



 

Inglés 11 
11- 1 año, 1 crédito 
Abierto a todos los estudiantes. 

Los estudiantes de inglés 11 examinarán trabajos y escribirán en una variedad de formas en               
respuesta a la Literatura Americana. Esto incluye obras de ficción y no ficción desde los primeros                
colonizadores hasta la Época Moderna. Los estudiantes leerán y escribirán poesía, novelas, historias             
cortas, dramas, artículos y biografías. Se da un énfasis especial a los documentos históricos tales               
como la Declaración de Independencia, Preámbulo de la Constitución y la Declaración de Derechos.              
Se ofrecen dos cursos de Inglés 11 – Regular y Colocación Avanzada. Cada curso tiene un                
contenido similar; sin embargo, los cursos difieren en los materiales usados, el ritmo de estudio, el                
rigor y la cantidad de tarea. 

  
Lenguaje y Composición CA 
12th  1 año, 1 crédito 

Lenguaje y Composición Colocación Avanzada es un curso de nivel universitario. Los estudiantes             
leen prosa de varios de periodos, disciplinas y contextos; escriben en una variedad de formas para                
diversas audiencias y con diferentes propósitos; aprenden a analizar el estilo y aplican dicho análisis               
a la prosa; hacen un trabajo de investigación según las normas del MLA; estudian vocabulario;               
repasan gramática, expresión y mecánica de composiciones; se preparan para el examen APLAC             
que se administra en mayo. 

 

Inglés 12 
12 - 1 año, 1 crédito 

Abierto a todos los estudiantes. 

Los estudiantes de inglés 12 examinarán trabajos y escribirán en una variedad de formas en               
respuesta a la Literatura Británica. Esto incluye obras de ficción y no ficción desde el Periodo                
Medieval hasta la Época Moderna. Los estudiantes leerán y escribirán poesía, novelas, historias             
cortas, artículos y biografías. Se da un énfasis especial a la investigación y obras de Shakespeare.                
Se ofrecen tres opciones de elección para Inglés 12 – Regular, Colocación Avanzada y Composición               
en Inglés I y II Paralela. Cada curso ofrece el mismo contenido general; sin embargo, los cursos                 
difieren en los materiales usados, el ritmo de estudio, el rigor y la cantidad de tarea. 

 
Inglés 12 / Oral Comm blend 
12 - 1 año, 1 ½ crédito (1 Inglés 12 y ½ Comunicación oral) 
Abierto a los de 12 grado  que necesitan los dos clases. 
Este curso cumple con los requisitos de graduación para Inglés 12 y Comunicación Oral. Los               
estándares, evaluaciones y actividades de comunicación oral y artes lingüísticas en inglés están             
incorporados en cada trimestre. 

 

Literatura y Composición CA 
11th 1 año, 1 crédito 

Literatura y Composición Colocación Avanzada es un curso de nivel universitario. Los estudiantes,             
leen y responden a una variedad de obras literarias; escriben un mínimo de cinco ensayos de análisis                 
crítico cada trimestre; estudian una unidad de diez palabras de vocabulario cada semana y toman un                
examen acumulativo cada trimestre; mantienen una carpeta; aprenden a analizar los elementos del             

 
 



 

estilo y aplican dicho análisis a cuentos, novelas, poesía y drama; mejoran las destrezas de capacidad                
analítica; estudian gramática, expresión y la mecánica de composiciones; trabajan para mejorar su             
calificación en el examen ACT; se preparan para el examen de CA que se administra en mayo. 
  

Composición en Inglés I y II (Crédito paralelo)  
12 – 1 año, 2 créditos 

(Ver la sección del NWACC p125, 126) 
  

 
 

 Clases Electivas de Lengua & Oratoria 
 Comunicación Oral 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 
Este curso cumple con los requisitos de graduación de la escuela secundaria. Las áreas cubiertas               
incluyen el proceso de comunicación, hablar en público, interpretación oral, resolución de problemas y              
comunicaciones masivas. 
 
Oratoria 

Este curso cumple con los requisitos para graduación de la preparatoria. Cubre las siguientes áreas: 
el proceso de la comunicación, oratoria pública, interpretación verbal, resolución de problemas y 
comunicación en masas. 
  

Oratoria Competitiva I/Comunicación Oral 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
(Debate I) 

Este curso se ofrece a los estudiantes interesados en participar en oratoria competitiva. Las áreas de                
concentración incluyen interpretación dramática y humorística, actuación solo y con pareja, teatro de             
lectura e interpretación de poesía y prosa. Los 
estudiantes practican la comunicación en diferentes situaciones grupales. Los estudiantes aprenden           
a preparar notas, a resumir discursos y practican como dar discursos. Con el apoyo de un maestro de                  
oratoria, los estudiantes escogen y preparan selecciones para competencias. Se exhorta a los             
estudiantes a participar en las competencias, pero no es requisito. Los estudiantes deben cumplir con               
las reglas de AAA. 
  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Oratoria Competitiva II 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
(Debate II) 

Requisito previo: Aprobación del maestro. 
Los estudiantes participan en torneos de competencia de niveles avanzados. Trabajan en proyectos             
más avanzados y pueden participar en el Congreso Estudiantil de Arkansas. Se requiere la              
participación en los torneos. Los estudiantes deben cumplir con las reglas de AAA. 
  

Oratoria Competitiva III 
12 – 1 año, 1 crédito 
(Debate III) 

Requisito previo: Aprobación del maestro. 

Este curso es para estudiantes preparados para competir en torneos a nivel de campeonato. Los               
estudiantes también fungen como compañeros de apoyo para competidores menos avanzados. Se            
requiere la participación en los torneos. Los estudiantes deben cumplir con las reglas de AAA. 
 
Oratoria Competitiva IV  
12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: aprobación del maestro 
Este curso es para los estudiantes listos para competir a nivel de campeonato en torneos. Los                
estudiantes también sirven como entrenadores de compañeros para competidores menos          
avanzados. Se requiere participación en el torneo. Debe ser capaz de cumplir con las reglas de la                 
AAA. 
 
Forense I 
Sólo HBHS 
10,11,12. 1 año, 1 crédito 
Requisito previo (ninguno) 
Este es un curso de encuesta que cubre todos los eventos de nivel de entrada. La instrucción se da                   
en el análisis de prosa, poesía y literatura dramática, con la práctica de comunicar oralmente los                
significados intelectuales y emocionales esenciales para la interpretación de la literatura. También se             
les pedirá a los estudiantes que compitan en 1 torneo usando las habilidades que han aprendido. 
 
Forense II 
Sólo HBHS 
10,11,12. 1 año, 1 crédito 
Requisito previo (aprobación del maestro o aprobación exitosa de Forensics I) 
Este curso está diseñado para aumentar la habilidad en las áreas de Forensics I. También incluye la                 
introducción de eventos grupales en los que los estudiantes trabajan en grupo para crear un producto                
terminado y participan en la planificación, el bloqueo y la ejecución de los eventos. También se les                 
pedirá a los estudiantes que proporcionen instrucción a los estudiantes de nivel introductorio. 
 
 
 
  

 
 



 

 
 
 

Periodismo 
  

Se pueden recibir un máximo de 4 créditos aprobados por el estado en el área de Periodismo. Fuera 
de los 4 créditos aprobados por el estado, todos los otros créditos de Periodismo serán créditos 

locales, más allá del mínimo de los 22 créditos estatales. 
(Periodismo-Periódico O Periodismo-Anuario) 

  
Periodismo I/ Periódico 
10, 11, 12 - 1 semestre, ½ crédito 

Periodismo I es un curso de un semestre diseñado para introducir a los estudiantes al mundo de los                  
medios de comunicación. Los estudiantes en Periodismo I se convierten en consumidores analíticos             
de los medios de comunicación y la tecnología para mejorar sus destrezas de comunicación. La               
escritura, tecnología y medios visuales y electrónicos se utilizan como herramientas de aprendizaje             
mientras los estudiantes crean, aclaran, critican y producen comunicación efectiva. Los estudiantes            
aprenderán guías periodísticas para la escritura, diseño y fotografía, lo cual incluye objetividad,             
responsabilidad y credibilidad. 
  

Periodismo II/ Periódico 
 10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 
(Puede tomar  los 3 años para crédito) 
Requisito previo: B o mejor calificación en Periodismo I o la aprobación del maestro. 
Periodismo II es un curso de dos semestres diseñado para proporcionar a los estudiantes un 
estudio intermedio de las aplicaciones de los medios de comunicación más allá de Periodismo I. 
Los estudiantes progresan en su conocimiento académico a través de los roles de reporteros, 
fotógrafos, vendedores de anuncios y miembros del equipo de mercadeo. Los estudiantes 
aprenderán a aplicar las guías periodísticas para la escritura y el diseño, lo cual incluye objetividad, 
responsabilidad y credibilidad. En este curso, los estudiantes publicarán electrónicamente un 
periódico escolar de calidad con el principal propósito de proporcionar un medio de comunicación 
entre estudiantes, facultad, administración, consejo escolar, padres y comunidad. 
  
 
Periodismo III/ Periódico 
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 
(Puede tomarse los 3 años para crédito) 
Requisito previo: B o mejor calificación en Periodismo II o la aprobación del maestro. 
Periodismo III es un curso de dos semestres diseñado para sumergir a los estudiantes en el proceso 
de la producción a través de un estudio avanzado de producción de medios de comunicación. Los 
estudiantes utilizarán el conocimiento académico obtenido en Periodismo I y II para asumir roles de 
liderazgo y/o convertirse en escritores, diseñadores y fotógrafos avanzados. Los estudiantes se 
apegarán a las guías periodísticas para la escritura y el diseño, lo cual incluye objetividad, 
responsabilidad y credibilidad. Este curso es un estudio intermedio de la producción y publicación 
periodística. Estos estudiantes participarán en el proceso de publicación desde la fase de lluvia de 
ideas hasta la distribución final del producto. 

 
 



 

  

Periodismo/ Anuario I 

10, 11, 12 - 1 semestre,  ½ crédito 
Este curso se concentra en la redacción de artículos, formato y diseño del anuario, desarrollo del 
tema, cobertura, contenido, planeación y principios de fotografía. Los estudiantes aprenden las 
técnicas para producir un anuario escolar moderno. La experiencia práctica incluye entrevistas, 
fotografía y el aspecto comercial del anuario de la escuela preparatoria. Al terminar exitosamente 
este curso, los estudiantes pueden solicitar la membresía de personal del Anuario. 

  

Periodismo/Anuario II 
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 

(Puede tomarse los 3 años para crédito) 
Requisito previo: Introducción al Anuario o la aprobación del maestro. 
Anuario II es un curso de dos semestres diseñado para proporcionar a los estudiantes un estudio 
intermedio de las aplicaciones de los medios de comunicación más allá de Anuario I. Los 
estudiantes progresarán en su conocimiento académico a través de los roles de reporteros, 
fotógrafos, vendedores de anuncios y miembros del equipo de mercadeo. Los estudiantes 
aprenderán a aplicar las guías periodísticas para la escritura y el diseño, lo cual incluye objetividad, 
responsabilidad y credibilidad. En este curso, los estudiantes son responsables de la producción 
total del anuario de la escuela preparatoria. Utilizando tecnología informática avanzada, los 
estudiantes comercializan, diseñan, ilustran, copian y editan el anuario de la escuela. 

  

 

 

 

 

Periodismo / Anuario III 
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 

(Puede tomarse los 3 años para crédito) 
Requisito previo: Introducción al Anuario II o la aprobación del maestro. 
Anuario III es un curso de dos semestres diseñado para sumergir a los estudiantes en el proceso de                  
la producción a través de un estudio avanzado de producción de medios de comunicación. Los               
estudiantes utilizarán el conocimiento académico obtenido en Anuario I y II para asumir roles de               
liderazgo y/o convertirse en escritores, diseñadores y fotógrafos avanzados. Los estudiantes se            
apegarán a las guías periodísticas para la escritura y el diseño, lo cual incluye objetividad,               
responsabilidad y credibilidad. Anuario III es un estudio intermedio de la producción y publicación del               
anuario. Estos estudiantes participarán en el proceso de publicación desde la fase de lluvia de ideas                
hasta la distribución final del producto. Anuario III es un estudio avanzado de la producción y                
publicación del anuario. Estos estudiantes participarán en el proceso de publicación desde la fase de               
lluvia de ideas hasta la distribución del producto final, y son responsables de toda la producción del                 
anuario de la escuela preparatoria. 

  

 
 



 

  
Desarrollo del Idioma Inglés  

 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD 1) 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
ELD 1 es un curso de lenguaje para estudiantes que están aprendiendo inglés en su primer año en E.U. 
y están a un nivel de principiantes en inglés. El objetivo es desarrollar las destrezas académicas del 
idioma necesarias para una comunicación académica y genuina. 
 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD 2) 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
ELD 2 es un curso de lenguaje para estudiantes que están aprendiendo inglés y están a un nivel 
intermedio en inglés. El objetivo es desarrollar las destrezas académicas del idioma necesarias para 
una comunicación académica y genuina. Este servicio de Inglés como Segundo Idioma es generalmente 
proporcionado para estudiantes que están aprendiendo inglés en su segundo año en E.U. 
 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD 3) 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito; ½ crédito en Comunicación Oral 
ELD 3 es un curso de lenguaje para estudiantes que están aprendiendo inglés y están a un nivel 
intermedio/avanzado en inglés. El objetivo es desarrollar las destrezas académicas del idioma 
necesarias para una comunicación académica y genuina. Este servicio de Inglés como Segundo Idioma 
es generalmente proporcionado para estudiantes que están aprendiendo inglés en su tercer año en E.U. 
 
 

 
 

 Idiomas Mundiales 

Los cursos de idioma mundial se recomiendan como parte del plan de Preparación para la               
Universidad y la Carrera. Todos los cursos de idiomas mundiales y Español por Herencia y para                
Nativos califican para crédito en idioma mundial. No son requeridos dos años consecutivos del mismo               
idioma para graduación, pero son muy recomendados para la aceptación en la universidad y              
prepararse para el sello de calificación bilingüe. Las Escuelas de Springdale esperan que los              
estudiantes que comienzan cursos de idiomas en 8°, 9° y 10° grado continúan tomándolos hasta su                
12° grado. 

  
 
ARKANSAS SELLO DE LA BILITERÍA 
El sello de bilingüismo de Arkansas reconoce a los estudiantes de secundaria de Arkansas que han 
estudiado y alcanzado el dominio en dos o más idiomas. Es otorgado por la Asociación de Maestros de 
Lenguas Extranjeras de Arkansas y los Profesores de Inglés de Arkansas para Hablantes de Otros 
Idiomas, y cuenta con el respaldo de la Junta de Educación del Estado de Arkansas. 
 
El sello de bilingüismo de Arkansas es una certificación que alienta a los estudiantes a seguir la 
alfabetización bilingüe, honra las habilidades que los estudiantes adquieren y puede ser evidencia de 
habilidades que son atractivas para futuros empleadores y oficinas de admisión a la universidad. Los 

 
 



 

solicitantes deben presentar evidencia de competencia en inglés y otro idioma, junto con un formulario 
de consentimiento y un ensayo. Los estudiantes que califican de Springdale recibirán un certificado en 
relieve y una medalla. 
www.ARbiliteracy.org 
ARbiliteracy@gmail.com 

 

Idiomas Modernos I, II, III y IV (SHNS)  

Proveen instrucción básica en la pronunciación, comprensión auditiva, vocabulario y gramática y            
conllevan a una mayor competencia comunicativa y cultural en el idioma específico. Se introducen              
culturas lingüísticas, tradiciones y eventos actuales al nivel apropiado a través de lecturas,             
grabaciones de audio/visual y otros materiales auténticos seleccionados. Las áreas de escuchar,            
hablar, escribir, juegos de rol y actividades de grupo están diseñadas para instruir, reforzar y conectar                
destrezas de lenguaje específicas.Idiomas Modernos I, II, III y IV incluye aplicaciones, solución de              
problemas, habilidades de pensamientos de alto nivel y evaluaciones basadas en el desempeño y              
proyectos. Esta descripción de curso aplica para Español, Francés y Chino niveles I - IV. 

 

Francés I 
9, 10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
  

Francés II 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: C en Francés I. 

Francés III 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: C en Francés II. 
  
Francés IV 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: C en Francés III  y o con recomendación del profesor. 

 
  

Alemán I 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
  

 

Alemán II 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: C en Alemán I. 
  
Alemán III 
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11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: C en Alemán II. 
  
Alemán IV 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
  

Chino Mandarin I 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
  
Chino Mandarin II 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: C en Chino Mandarin I 

 
Chino Mandarin III 

11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: C en Chino Mandarin II 

 
Chino Mandarin IV 

11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: C en Chino Mandarin III 

 
Español I 
8, 9, 10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
  

Español II 
9, 10, 11, 12 – 1 año,  

1 crédito 

 Requisito previo: C en Español I. 
  
Español III 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: C en Español II. 
  
 
Español IV 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
 
Requisito previo: C en Español III o en SHNS I - III, examen de colocación, y la recomendación del 
maestro. 
  

 
 



 

Español por Herencia y para Nativos (SHNS) I, II y III están planeados para los hispanohablantes                
nativos (aquellos criados en un ambiente usando principalmente un idioma diferente a inglés) y para               
quienes tienen el español por herencia (aquellos criados en un ambiente en el que ese idioma fue el                  
más hablado en casa). El curso provee una revisión profunda del idioma español y es llevado                
totalmente en español. Los estudiantes mejoran sus destrezas literarias a través de amplias y variadas               
actividades de escritura y de la exposición a una variedad de literatura hispana, periódicos, revistas,               
películas y asuntos actuales. Las destrezas del idioma mejoran por medio de presentaciones orales,              
debates y discusiones en clase de situaciones tanto formales como informales. Se presentan la cultura               
y las tradiciones para profundizar la apreciación de los estudiantes al idioma nativo. SHNS I, II y III                  
incluyen aplicaciones, resolución de problemas, capacidad de razonamiento superior y basado en el             
desempeño, evaluaciones de composición abierta con rúbricas. Los estudiantes deben estar           
familiarizados con el español. 
  
Español para Hispanohablantes I 
9, 10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Examen de colocación y/o la recomendación del maestro. 
  
  
Español para Hispanohablantes II 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: C en SHNS I, examen de colocación, y/o la recomendación del maestro. 
  

Español para Hispanohablantes III 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: C en SHNS II, examen de colocación, y/o la recomendación del maestro 
  

 

Lengua y Cultura Española CA (Colocación Avanzada) 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: C en Español III, IV, SHNS I, II o III, y la recomendación del maestro de Idioma y 
Cultura en Español CA Este curso toma un enfoque holístico para la competencia lingüística y 
reconoce la compleja interrelación de la comprensión y la comprensibilidad, uso de vocabulario, 
control del idioma, estrategias de comunicación y conciencia 
cultural. Promueve la fluidez y la precisión en el uso del lenguaje y no para sobre enfatizar en la 
precisión gramatical a 
expensas de la comunicación. Los estudiantes desarrollan conciencia y apreciación de los 
productos, prácticas y perspectivas, aprenden estructuras del idioma en su contexto y las usan para 
transmitir el significado, se involucran en  la exploración de la cultura en contextos tanto 
contemporáneos como históricos. Al comunicarse, los estudiantes demuestran comprensión de la 
cultura, incorporan temas interdisciplinarios, hacen comparaciones entre el idioma nativo y el idioma 
específico, y entre las culturas y el uso del idioma específico en situaciones reales. Para facilitar el 
estudio del idioma y la cultura, el curso se enseña en español. 
  
 

 
 



 

Literatura y Cultura Española CA (Colocación Avanzada) 
12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Idioma Español CA y la recomendación del maestro de Literatura y Cultura en Español 
CA. 

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje             
equivalente a un curso universitario introductorio de literatura escrita en español. El curso introduce a               
los estudiantes al estudio formal de un organismo representativo de textos del Español Peninsular,              
Latino Americano y Literatura Hispana de E.U. y ofrece oportunidades para que los estudiantes              
demuestren su competencia en el español. A los estudiantes se les ofrecen continuas y variadas               
oportunidades para desarrollar sus competencias en toda la gama de habilidades lingüísticas, con             
especial atención en la lectura crítica y escritura analítica, se les anima a reflexionar sobre las muchas                 
voces y culturas incluidas en un organismo rico y diverso de literatura escrita en español. Los                
estudiantes progresarán en la comprensión de la lectura para leer con sensibilidad crítica, histórica y               
literaria, y podrán aplicar las habilidades adquiridas en este curso a otras muchas áreas de aprendizaje                
y vida. 
  

 
Estudios Sociales 

Historia Mundial 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Este curso es un estudio de los eventos y las fuerzas que ha formado la vida humana desde 1450 hasta 
el presente. Los eventos y fuerzas estudiados son de naturaleza política, social y económica. Los 
estudiantes que planean participar en el International Baccalaureate Programme (IB) de la SHS deben 
terminar Historia Mundial o Historia Mundial CA durante su año de Sophomore (10º grado). 
  

Historia Mundial CA 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Este curso desarrolla una mejor comprensión de la evolución del proceso global. Enfatiza en el               
contacto e interacción entre las diferentes sociedades humanas en los últimos mil años. El curso se                
enfoca en la comprensión de precedentes culturales, institucionales y tecnológicos, que, además de             
la geografía, preparan el escenario humano para las nuevas sociedades de hoy. Las metas se               
realizan a través de una combinación del conocimiento objetivo y destrezas analíticas apropiadas.  
 

Historia Americana 
 10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
 Este curso es un estudio de nuestro patrimonio histórico con énfasis desde 1890 hasta el presente. 

 

Historia de Estados Unidos CA  
10, 11, 12 –1 año, 1 crédito 

Los estudiantes pueden tomar este curso de CA aunque ya hayan tomado la clase de Historia de 
Estados Unidos regular. Este curso de estudio cubre el descubrimiento y la colonización del Nuevo 
Mundo hasta la era moderna. El enfoque principal está en los aspectos políticos, sociales y 

 
 



 

económicos de la historia americana. La porción de la composición se concentra en el análisis 
literario, ensayos acerca de la orientación histórica y resúmenes de trabajos históricos. 
Está diseñado para proporcionar a los estudiantes las destrezas analíticas y el conocimiento basado en               
los hechos necesarios para tratar de una manera crítica con los problemas y materiales de la historia de                  
Estados Unidos. El programa prepara a los estudiantes para cursos universitarios intermedios y             
avanzados. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar las destrezas              
necesarias para llegar a una conclusión basada en un juicio informado, razones presentes, evidencias              
claras y persuasivamente en formato de debate o ensayo. 
  
  
  Historia Europea CA 

10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
El estudio de Historia Europea desde 1450 introduce a los estudiantes a los desarrollos culturales, 
económicos, políticos y sociales que juegan un rol fundamental en la formación del mundo en el que 
vivimos. Sin este conocimiento, nos faltaría el contexto para entender el desarrollo de instituciones 
contemporáneas, el rol de continuidad y cambio en la sociedad y la política en la actualidad, y la 
evolución de las actuales formas de expresión artística y discurso intelectual. Los objetivos de 
Historia Europea CA son desarrollar la comprensión de algunos de los principales temas de la 
historia europea moderna, desarrollar la habilidad para analizar la evidencia e interpretación 
histórica y la habilidad para expresar la comprensión histórica por escrito. 

  
Civismo 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 
Curso requerido para graduación. 
Este es un curso de un semestre diseñado para introducir a los estudiantes a los derechos y                 
responsabilidades asociados con ser americano. El mayor énfasis estará en la participación            
ciudadana en nuestro sistema democrático para aprender acerca de los principales objetivos de             
los deberes y responsabilidades cívicos en nuestra comunidad y nuestra nación. 

  

Gobierno 
10, 11, 12 –1 año, 1 crédito 

Este curso cubre los partidos políticos y el proceso electoral presidencial; los poderes y la               
influencia dela presidencia de hoy en día; el Congreso y como funciona; la Reforma del               
Congreso. También se incluye: los Estados Unidos y el mundo de hoy. 

 

Gobierno y Política de Estados Unidos CA 

11, 12 – 1 año, 1 crédito 

HBHS (solamente) 
Esta clase ofrece la oportunidad de obtener crédito universitario tomando los exámenes de CA.              
Ambos semestres incluyen conceptos reales y analíticos en el gobierno y la política. Las áreas de                
contenido para el primer semestre de la clase Gobierno y Política CA: Estados Unidos, son las                
siguientes; eventos actuales, desarrollo constitucional, el ejecutivo, el legislativo, el judicial,           
burocracia, partidos políticos, grupos de presión y libertades civiles. El segundo semestre,            
Gobierno y Política CA: Comparativo, se enfoca en el desarrollo del gobierno y en eventos               
actuales de Inglaterra, Rusia, China, Irán, Nigeria y México. 
 

 
 



 

Psicología 

10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Esta es una clase de introducción a la psicología. Enfatiza el estudio científico del comportamiento               
del hombre. Se enfoca en los conceptos y la terminología de las siguientes áreas: aprendizaje,               
memoria, personalidad, estrés, comportamiento anormal y estados alterados. El estudiante debe           
estar preparado para leer, escribir, trabajar en grupos, hacer presentaciones y pensar. 

 

Psicología CA 

11, 12 –1 año, 1 crédito 

El propósito del curso de Psicología CA es introducir el estudio sistemático y científico del proceso                 
de comportamiento y mental de los seres humanos y otros animales. Se incluyen los factores,               
principios y fenómenos psicológicos asociados con cada uno de los principales sub campos de la               
psicología. Los estudiantes también aprenden acerca de la ética y los métodos psicológicos             
usados en la ciencia y la práctica. 
  

Geografía Humana CA 
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 

El propósito de este curso es introducir a los estudiantes al estudio sistemático de patrones y                
procesos que han moldeado el entendimiento humano, el uso y la transformación de la superficie de                
la Tierra. Los estudiantes emplean conceptos espaciales y análisis de paisaje para examinar la              
organización social humana y sus consecuencias ambientales. Los estudiantes observarán como la            
población mundial ha convertido el espacio terrestre en su lugar, dejando una huella humana sobre la                
tierra. Por ejemplo, los alumnos estudiarán la cultura popular, las tendencias de la población,              
migración e inmigración y desarrollo urbano. 

  
Sociología 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Sociología es el estudio de las poblaciones humanas, el comportamiento social y la interacción de               
grupos. Los temas explorados son: el racismo y grupos minoritarios, adolescencia, roles del género              
sexual y estereotipos sexuales, la explosión de la población, cultos y propaganda, el crimen y la                
violencia. 

  

Economía 
 10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Economía es un curso de un semestre diseñado para ayudar a los estudiantes a obtener               
comprensión en los principios económicos básicos e instituciones incluyendo escasez, sistemas           
económicos, oferta y demanda, bancos, Reserva Federal, inflación, desempleo y el papel del             
gobierno en la economía. Se espera que los estudiantes participen en la clase de varias maneras,                
incluyendo pero no limitándose a, tomar notas, trabajar en grupos, realizar asignaciones escritas y              
proyectos de clase. Los recursos básicos de la clase son libros de texto así como lecturas                
proporcionadas por el instructor. 

  
  

 
 
 
 

 
 



 

PodClass Omni –  Solo SHS 
11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 
En esta clase es conveniente pero no necesario que los estudiantes tengan acceso a la 
tecnología personal smartphone con el propósito de descargar archivos de audio. Los 
estudiantes necesitarán traer sus propios auriculares. Esta clase es un estudio de la 
interconectividad de cosas que los estudiantes tal vez no se habrían enterado que estaban 
conectadas y los giros inesperados de la conectividad. Por ejemplo: ¿Cómo el foco o bombilla 
llevó a la creación de Crisco? 
¿Cómo puede la cirugía del cerebro producir un corredor de clase mundial? ¿Cómo puede 
Cheese Doodles ser un catalizador para el gozo total y completo? 
La clase usa archivos de audio como fuente de material y utilizará múltiples temas con énfasis en 
el aprendizaje personalizado tomando como base el lugar donde los lleven los archivos de audio. 
De la extensa variedad de fuentes de información disponibles, los estudiantes que tomen la clase 
podrían descubrir una orientación profesional en la cual nunca habían pensado. Los archivos de 
audio incluyen “…. historias que te conmueven, te desafían y te hacen pensar… tus oídos son el 
portal a otro mundo. 

  
  
  

Matemáticas 
 

Se requieren cuatro créditos de matemáticas para cada estudiante y deben cumplirse en el              
transcurso de los grados 9, 10, 11 y 12 (uno por año). * Nota: Todos los estudiantes cursando                  
el último grado deben estar inscritos en una clase de matemáticas. 

  

Geometría 
10 – 1 año, 1 crédito Requisito previo: Álgebra I 
Los estudiantes que requieran más tiempo pueden ser colocados en una clase integrada, solo con 
la recomendación del maestro. Geometría es el curso que sigue a Álgebra I.  Los alumnos estudian 
las figuras geométricas básicas mientras desarrollan la comprensión en la estructura formal y la 
prueba de geometría. Este curso ayuda al estudiante a desarrollar las destrezas de pensamiento 
lógico necesarias en matemáticas avanzadas 

 

Geometría Avanzada 
Solo 10º grado – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Álgebra Avanzada 2 y la recomendación del maestro. Los estudiantes requieren             
tomar el EOC. 
Este curso está abierto para estudiantes que han tomado Álgebra II o Álgebra Avanzada II y no han                  
tomado Geometría. Los estudiantes requieren tomar el examen de Fin de Curso de Geometría al final                
del año. Este curso cubre todos los temas en Geometría con énfasis adicional en temas especiales                
de Álgebra II. 
  

 

 

 
 



 

Enlace a Álgebra II 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
(No es una clase de preparación universitaria) 
Requisito previo: Álgebra I 
Los estudiantes pueden inscribirse paralelamente a Geometría pero no paralelamente a Álgebra II. 
Bridge to Algebra II se desarrolló con la intención de proporcionar a los estudiantes que completaron                
Álgebra I, la base matemática adicional que necesitan para tener éxito en Álgebra II. 
 
 
Álgebra II 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  
Requisito previo: Álgebra I. 

Este curso proporciona al estudiante que va ir a la universidad el conocimiento fundamental necesario               
de las destrezas básicas para un curso de álgebra a nivel universitario. Sin embargo, se recomienda                
Álgebra Avanzada II para los estudiantes que piensan especializarse en un campo que requiera              
antecedentes de estudios de matemáticas. Álgebra II no sirve como requisito previo para Precálculo. 
  

Álgebra Avanzada I 
10, 11 -1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Geometría avanzada o una A en la geometría regular con la recomendación del               
maestro 
Este curso es un estudio profundo del álgebra necesaria para matemáticas avanzadas como             
Precálculo y Cálculo CA. Álgebra Avanzada II se recomienda para los estudiantes que piensan              
especializarse en el campo de las ciencias, ingeniería o matemáticas. Se recomienda una calculadora              
gráfica para este curso. 

 
     Listo para Matemáticas  
12 - 1 año, 1 crédito 
Prerrequisito: Álgebra I, Geometría, Álgebra II 
Los estudiantes que se inscriban en este curso deben estar en 12 ° grado y haber completado con 
éxito Algebra II. Math Ready enfatiza los conceptos matemáticos y los procedimientos relacionados 
con situaciones del mundo real. 
 
Precálculo 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Álgebra I, Geometría, Álgebra Avanzada II, y la recomendación del maestro. 
Álgebra II no cumple con los requisitos. 
Este curso es para los estudiantes interesados en continuar sus estudios en matemáticas u otros               
campos relacionados. Se enfatiza en el estudio de funciones trigonométricas, geometría analítica,            
algunas destrezas de álgebra avanzada y otros temas relacionados. Se recomienda una calculadora             
de gráficas para este curso. 
  
  
 
 
 

 
 



 

 
 
Álgebra III 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Álgebra I, Geometría y A o B en Álgebra II o C en Álgebra II con la 
recomendación del maestro. 
El propósito es preparar a los estudiantes que van ir a la universidad pero que no piensan 
especializarse en matemáticas. El énfasis es mejorar y extender las destrezas 
algebraicas. Este curso le da al estudiante conocimiento funcional de Algebra 
Universitaria. 
 
 
Educación Cuantitativa 
12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2 
Este curso enfatizará la aplicación y modelo de conceptos matemáticos en contextos de la vida               
real que son necesarios inmediatamente después de la escuela preparatoria. Se hará gran             
énfasis en las matemáticas relacionadas con finanzas personales y de negocios, así como, en              
probabilidad y estadística. El curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a ver cómo el                
razonamiento matemático y numérico puede ayudarles a tomar decisiones y resolver problemas            
que surgen en escenarios de la vida real. Este curso satisface los requisitos de graduación               
estatales para educación financiera. 
 
  
Cálculo CA AB 
11, 12 – 1 año, 1 crédito  
Requisito previo: Precálculo. 

Cálculo CA AB es un curso de matemáticas de nivel universitario que cubre cálculo integral y 
diferencial único y variable. 
Este curso es equivalente a un semestre de cálculo en la mayoría de las universidades. Todos los 
estudiantes requieren tener una calculadora de gráficas y se espera que tomen el examen de CA. 
  

Cálculo CA BC 
11,12 – 1 año,1 crédito 
Requisito previo: Cálculo CA AB. 
Cálculo CA BC es una extensión de Cálculo CA AB. Este curso cubre temas de cálculo integral y 
diferencial único y 
variable incluyendo series y parámetros, funciones polares y vectores. BC es equivalente 
a dos semestres de cálculo en la mayoría de las universidades. 
  

 Estadísticas CA 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Álgebra Avanzada II o Álgebra II con una A y la recomendación del maestro. 
Estadísticas CA es una introducción a los conceptos comunes de la estadística, incluyendo cada              
aspecto de colección de datos, análisis e interpretación. Estas técnicas se utilizan en una variedad de                
campos de estudio. Se requiere que todos los estudiantes tengan una calculadora de gráficas y que                

 
 



 

toman el examen de CA. Los estudiantes pueden inscribir en esta clase simultáneamente con              
Precálculo o Calculo CA. 
  
  
Álgebra Universitaria Crédito Paralelo 
(Ver la sección de NWACC) 

Matemáticas Finitas Crédito Paralelo 
(Ver la sección de NWACC) 
  
Trigonometría Universidad de Crédito Paraleo 
(Ver la sección de NWACC) 
  
  

 Ciencias 
El Distrito Escolar de Springdale recomienda que los estudiantes que desean ir a la              
universidad consideren tomar Química y Física durante la preparatoria. Los estudiantes           
deben considerar tomar uno o dos cursos adicionales de ciencias como clases            
optativas. Los requisitos de graduación para el 2020, las clases de graduación de 2021              
son diferentes a las de la clase de graduación de 2022 y más allá. Los requisitos de                 
graduación para el 2020, las clases de graduación de 2021 son diferentes a las de la                
clase de graduación de 2022 y más allá. Las diferencias están en la descripción del               
curso. 
 

 
Biología-Intregrado 
10, 11 – 1 año, 1 crédito 

Biología es el curso de ciencias estándar para los estudiantes del 10º grado. El ADE requiere un                 
curso de biología para graduación en Arkansas. Como Química y Física requieren destrezas de              
matemáticas más avanzadas, usualmente se toman en el 11º o 12º grado. Este curso se centra                
en el laboratorio e investiga los temas más importantes de la ciencia biológica, incluyendo, la               
naturaleza de la célula, la química de los sistemas vivientes, herencia y estudio del ADN,               
anatomía y fisiología de plantas y animales, la evolución, clasificación de cosas vivientes y temas               
científicos y sociales relacionados con la biología. Este curso incluye actividades en grupo,             
presentaciones orales. Los estudiantes que obtuvieron un puntaje menos de C en Ciencias             
Físicas de 10º grado NO deben ser asignados a Biología, sino a Ciencias Ambientales. 

 

Biología Colocación Avanzada 

10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Biología Colocación Pre-Avanzado o una A en biología: integrado y cumple con las                      
expectativas o sobrepasa la lectura en el ACT Aspire. La biología AP es una optativa de ciencias y NO                                     
cuenta para los 3 créditos de graduación de ciencias requeridos. 
Este curso es equivalente a dos semestres universitarios del curso introductorio de biología. El diseño               
del curso también desarrollará avanzadas destrezas de investigación y razonamientos, tales como el             
diseño de un plan para recopilar y analizar información, aplicar rutinas matemáticas y conectar              
conceptos a través de dominios. 

 
 



 

  
Anatomía y Fisiología 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Puede contar para el tercer crédito de graduación en ciencias solamente para 2022 graduados y               
después de 2022  
Requisito previo: Mínimo una C en Biología. La biología se puede tomar al mismo tiempo con la                 
aprobación del maestro. 

Este curso avanzado se concentra en la anatomía y fisiología humana. Mientras las estructuras y               
funciones de los sistemas del cuerpo son cubiertas en discusiones de clase, se incluye la disección                
detallada de animales. Este curso es para estudiantes interesados en el campo de la medicina o                
quienes piensan estudiar ciencias biológicas avanzadas en la universidad. 
  
Ciencia Ambiental 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Puede contar para el tercer crédito de graduación en ciencias solamente para 2022 graduados y               
después de 2022  
Esta clase es un laboratorio de investigación con enfoque en el estudio de las ciencias del medio                 
ambiente, las ciencias naturales, y la meteorología con una perspectiva en las interacciones             
ecológicas y en el uso que el hombre le da a la tierra y a sus recursos. Además, se incorporan al                     
curso temas científicos, sociales, geográficos y económicos con énfasis en el estudio de casos              
específicos.  

 

 

 

 

Ciencia Ambiental CA 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: El curso de Ciencia Ambiental CA es una excelente opción para cualquier estudiante               
interesado que ha terminado dos años de ciencias de laboratorio en la escuela preparatoria - un año                 
de Biología y un año de ciencias físicas. Debido al análisis cuantitativo que se requiere en el curso,                  
los estudiantes deben de haber tomado al menos un año de algebra. TEl objetivo del curso de                 
Ciencias Ambientales CA es proporcionar a los estudiantes los principios científicos, conceptos y             
metodología requeridos para comprender la interrelación del mundo natural, identificar y analizar            
problemas ambientales tanto naturales como ocasionados por el hombre, evaluar los riesgos relativos             
asociados con estos problemas y examinar soluciones alternativas para resolverlos o prevenirlos. 
  
Astronomía  
Solo SHS 
Puede contar para el tercer crédito de graduación en ciencias solamente para 2022 graduados y               
después de 2022  
Se recomienda que los estudiantes que tomen el curso primero terminen con éxito Algebra 1. 
Los estudiantes en los grados 10, 11, y 12 pueden tomar el curso cuando sea apropiado para sus 
objetivos educativos y de graduación, en consulta con su asesor y consejero. 

 
 



 

 Astronomía en la Escuela Preparatoria Springdale está diseñado para introducir a los estudiantes al 
cielo nocturno y a las maravillas del universo en un ambiente de aprendizaje práctico. El curso está 
diseñado para los estudiantes que quieren aprender las destrezas prácticas que les permitirán disfrutar 
de la astronomía amateur como un pasatiempo.  También proporcionará enseñanza en la naturaleza de 
la ciencia, el uso del método científico y temas relacionados. El curso está diseñado adicionalmente con 
la intención de proporcionar enriquecimiento en la enseñanza y apoyar como un puente para los 
estudiantes que planean estudiar física u otras ciencias físicas, pero que primero necesitan apoyo y 
preparación adicional. 
  

Física 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: A o B en Álgebra I, o la aprobación del maestro de Física. 
2020, 2021 graduados pueden contar esto como un crédito de ciencias para la graduación.              
Comenzando con los graduados de 2022, la física es optativa de ciencias y NO cuenta para los 3                  
créditos de graduación de ciencias requeridos. 
Requisito previo: Finalización de Química-Integrada o Pre-AP Química-Integrada para 2022 y después.  
Este es un estudio de la materia y la energía, que incluye movimiento (mecánica), calor               
(termodinámica), sonido, luz, electricidad, magnetismo y teoría atómica. Se enfatiza en la resolución de              
problemas. Se llevan a cabo experimentos y demostraciones para facilitar el entendimiento de los              
conceptos estudiados. Se recomienda esta clase para estudiantes que requieren tomar física o ciencia              
física para las áreas de arquitectura, enfermería, ciencias biológicas, agricultura, pedagogía, 
silvicultura, ciencias de los alimentos y computadoras. 
  

Física BI Colocación Avanzada 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
 
2020, 2021 graduados pueden contar esto como un crédito de ciencias para la graduación.              
Comenzando con los graduados de 2022, AP Physics I es un optativo de ciencias y NO cuenta para los                   
3 créditos de graduación de ciencias requeridos. 
 

Es equivalente al primer semestre de un curso universitario de algebra basada en física. El curso cubre                 
mecánica Newtoniana (incluyendo dinámica rotacional e impulso normal); trabajo, energía, fuerza,           
ondas mecánicas y sonido. También introducirá los circuitos eléctricos. 
  

Física B2 Colocación Avanzada 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: C en Álgebra Avanzada II o C en Física o aprobación del maestro de CA. 
2020, 2021 graduados pueden contar esto como un crédito de ciencias para la graduación.              
Comenzando con los graduados de 2022, AP Physics II es un optativo de ciencias y NO cuenta para los                   
3 créditos de graduación de ciencias requeridos. 
Este curso es equivalente al segundo semestre de un curso universitario de álgebra basada en física. 
El curso cubre mecánica de fluidos, termodinámica, electricidad y magnetismo, óptica y física atómica 
y nuclear. 
  

 
 



 

  
Física Mecánica C - Colocación Avanzada 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Estar tomando actualmente Cálculo AB CA, BC, o la aprobación del maestro. 
2020, 2021 graduados pueden contar esto como un crédito de ciencias para la graduación.              
Comenzando con los graduados de 2022 AP Física C- Mecánica es una optativa de ciencias y NO                 
cuenta para los 3 créditos de graduación de ciencias requeridos. 
Las instrucciones serán proporcionadas en seis áreas de contenido: Cinemática, Leyes de Movimiento             
de Newton, trabajo, energía y fuerza; sistemas de partículas e impulso lineal, movimiento circular y               
rotación, oscilación y gravedad. Este curso está diseñado para estudiantes que planean seguir la              
carrera de ingeniería, arquitectura, física, química, ciencias matemáticas y ciencias de computación            
avanzadas. Los estudiantes tomarán el examen de CA para obtener crédito para la universidad y/o               
colocación avanzada en la universidad. 
  

Física Electricidad y Magnetismo C - Colocación Avanzada 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
2020, 2021 graduados pueden contar esto como un crédito de ciencias para la graduación.              
Comenzando con los graduados de 2022 AP Física C- Electricidad y magnetismo es una optativa de                
ciencias y NO cuenta para los 3 créditos de graduación de ciencias requeridos. 
Requisito previo: Estar tomando actualmente Cálculo AB CA, BC, o la aprobación del maestro. 

Los estudiantes desarrollaran una profunda comprensión de los principios fundamentales de la física             
en electricidad y magnetismo mediante la aplicación de estos principios a situaciones físicas complejas              
que combinen múltiples aspectos de la física en lugar de presentar conceptos de manera aislada. Los                
estudiantes desarrollaran destrezas de pensamiento crítico a través de la aplicación de métodos de              
cálculo diferencial e integral para formular principios físicos y resolver problemas físicos complejos. 
  

Química-Integrado 
10, 11, 12 – 1 año, un crédito 

Requisito previo – Finalización de la ciencia física integrada y preferiblemente biología integrada. 
Este curso es un curso de ciencias requerido para estudios de ciencias adicionales, 2022 graduados y                
después SOLAMENTE. 
Esta clase es un laboratorio de investigación con enfoque en el estudio de la química como una                 
ciencia. Los estudiantes recopilan información relacionada a la estructura de la materia y buscan              
colocar esta información en patrones llenos de significado. Experimentos en el laboratorio demuestran             
los principios químicos cubiertos en el trabajo de clase. El uso de álgebra básica es esencial en el                  
curso. 
 
 Pre-Avanzada Química Colocación-Intregrado 
10, 11, 12 – 1 año, un crédito  
HBHS  
Requisito previo: C o mejor calificación en Biología Col. Pre-Avanzada en 9º grado o la aprobación del 
maestro. Química Col. Pre-Avanzada es un curso de química de primer año diseñado para satisfacer 
las necesidades del estudiante que planea continuar en el área de ciencia CA (especialmente 
Química CA) o tomar una clase de química universitaria.Si un estudiante va a continuar en AP 
Química, este es un requisito previo. 

 
 



 

  
Química Colocación Avanzada 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Un mínimo de C en Pre-AP Química-Integrada y puntúa Cumple con las 
Expectativas o Excediendo en Lectura ACT Aspire. Un fondo de matemáticas fuerte incluyendo 
álgebra es recomendado  
Este curso es el equivalente al primer año de química general a nivel universitario; así que, los 
estudiantes que completan el curso y pasan el examen de CA reciben crédito universitario para la 
clase. Este curso se diferencia de la clase de química regular en el tipo de libro de texto utilizado, la 
cobertura de temas, el énfasis en calculaciones químicas, la formulación de principios matemáticos y 
el tipo de trabajo en laboratorio. Se enfatiza en oxidación-reducción, estequiometría, equilibrio, 
cinética, termodinámica, experimentación y técnicas de investigación. Se requiere un proyecto de 
investigación. También es requisito tomar el examen de CA para crédito universitario y/o colo 
cación avanzada en el programa de la carrera universitaria. 
  

 
 
 
 

Bellas Artes 

Música 

  

**La siguiente descripción es para todas las selecciones del Programa de Música Instrumental. Para              
inscribirse, deben tener la recomendación de los directores de la banda. En las presentaciones de la                
banda de la escuela preparatoria se enfatiza en la música instrumental. La banda se presenta en los                 
juegos de fútbol americano, concursos de marcha, desfiles, conciertos de Navidad, etc. Se hace              
hincapié en la participación y en la calidad al marchar y al interpretar. 

 
Se requiere la asistencia a todas las presentaciones. 

  

Banda Sophomore 
(Instrumental II) 

10 -1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Recomendación del director de banda de la Escuela Secundaria. 
*Este curso consiste en Banda de Marcha combinado con Sinfónica, Concierto, Varsity o Métodos de 
Banda. 
  

Banda Junior  

(Instrumental III) 

 
 



 

11– 1 año, 1 crédito 
Requisito previo –Recomendación del director de la banda. 
*Este curso consiste en Banda de Marcha combinado con Banda Sinfónica, Banda de Concierto, 
Varsity o Métodos de Banda. 
  
Banda Senior 
(Instrumental IV) 

  12 – 1 año, 1 crédito 
  Requisito previo - Recomendación del director de la banda. 

    *Este curso consiste en Banda de Marcha combinado con Banda Sinfónica, Banda de Concierto, 
Varsity    o Métodos de Banda. 
  

 

 

 

 

 

 

*Conjuntos de Música Instrumental 
 
Banda de Marcha – La Banda de Marcha se presenta durante el  medio tiempo de todos los juegos de 
fútbol americano que se llevan a cabo en casa.  La banda viaja a todos los juegos fuera de casa 
cuando hay transporte disponible. La Banda de Marcha participa en varios concursos durante el primer 
semestre. Se requiere la asistencia a todas las presentaciones. 
 
Banda Sinfónica - Tocan música de alto nivel; estudian instrumentos de viento y literatura de 
orquestas de todos los periodos musicales. Se enfatiza en las interpretaciones musicales y el 
mejoramiento individual. Este conjunto participa en festivales musicales de la región y a nivel estatal. 
Se requiere la asistencia a todas las presentaciones. 
 
Banda de Concierto – Se enfatiza en la ejecución musical de banda y en el progreso del estudiante 
individual. Este conjunto participa en los mismos conciertos y festivales que la Banda Sinfónica.  Se 
requiere la asistencia a todas las presentaciones. 
 
Varsity – Se enfatiza en la ejecución musical y en el progreso del estudiante individual. Este grupo 
participa en los mismos conciertos y festivales que Banda Sinfónica y Banda de Concierto.  Se 
requiere la asistencia a todas las presentaciones 
 
Métodos de Banda – Este curso es para estudiantes que necesitan entrenamiento musical 
fundamental adicional. Se enfatiza en producción de tono, destrezas de ritmo, desarrollo de escalas y 
conocimiento musical general. Se requiere la asistencia a todas las presentaciones 

 
 



 

  

Banda de Jazz I 
10 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Solo audición. 
La Banda de Jazz se presenta en todos los juegos de básquetbol de casa y en algunos conciertos 
durante el año. Algunas veces se requiere viajar. Se enfatiza en los estilos jazz, blues, funk y rock, 
así como en técnicas de improvisación. 

  
Banda de Jazz II 

11 – 1 año, 1 crédito 

(Ver la descripción arriba.) 
  
  

 
Banda de Jazz III 
12 – 1 año, 1 crédito 

(Ver la descripción arriba.) 
  
  

Teoría de la Música Colocación Avanzada 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Banda, Coro o 2 años de piano (debe leer tonos, reconocer la duración de las 
notas y saber o poder aprender fácilmente las destrezas básicas del teclado). 

  
Este curso está diseñado para que aquellos estudiantes interesados en la carrera de música puedan               
aprender lo básico de la teoría de la música y la composición. Este curso también es importante para                  
los estudiantes que quieren continuar sus estudios de música después de la preparatoria. Los              
estudiantes serán entrenados en el desarrollo de la habilidad auricular, composición básica y teoría              
básica de la música en acuerdo con la descripción del curso del College Board Advanced Placement                
Program Theory. Este curso preparará a los estudiantes para el examen de CA. 

  

Coro a Capela - solo SHS 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo  Aprobación del maestro. 
Enfatiza en el estudio de la música a través de la presentación de literatura coral de todos los                  
periodos. El coro participa en conciertos, seminarios, concursos y eventos regionales, estatales,            
nacionales e internacionales y está musicalmente activo durante el año. Se requiere la asistencia a               
conciertos y concursos. 
  

Colla Voce – Mujeres - solo SHS  
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  
Requisito previo – Aprobación del maestro. 

 
 



 

Enfatiza en la presentación y el progreso individual del estudiante. Este grupo está activo en los 
mismos conciertos y eventos que A Capella Choir. Se requiere la asistencia a conciertos y 
concursos. 
  
Coro Selecto 10˚ grado - solo SHS 

   10 – 1 año, 1 crédito  
Requisito previo – Aprobación del maestro. 
Enfatiza en la presentación y el progreso individual del estudiante. Este grupo está activo en los 
mismos conciertos y eventos que A Capella Choir. Se requiere la asistencia a conciertos y 
concursos. 
 
Concierto Mujeres - solo SHS 
10, 11, 12 – 1 año, 1 
crédito Requisito previo – 
Aprobación del maestro. 
Este curso es para estudiantes que necesitan entrenamiento musical básico adicional antes de             
ingresar a un grupo interpretativo. Se enfatiza en la producción de tono, destrezas de ritmo, desarrollo                
de escalas y conocimiento musical general. Se requiere la asistencia a todas las presentaciones. 
  

Unity - solo SHS 
11, 12 – [Curso sin crédito] 

Unity es un grupo seleccionado por medio de audiciones llevadas a cabo en mayo para el siguiente año                  
escolar. Unity se 

presenta en eventos escolares, cívicos y comunitarios. Además, Unity presenta el Banquete            
Renacimiento Anual de Navidad de SHS. Todos los ensayos son después de la escuela. Todos los                
miembros de Unity deben ser miembros del coro A Capella. 
  

Coro de Hombres - solo SHS 

10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo –  Aprobación del maestro. 
El énfasis está en la interpretación musical de estudiantes hombres. Este curso es para estudiantes 
que necesitan mejorar las destrezas musicales y el desarrollo vocal. 
  
 

Cantantes Camerata - solo HBHS  
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito  
Requisito previo – Aprobación del maestro. 
Enfatiza en el estudio de la música a través de la presentación de literatura coral de todos los periodos.                   
El coro participa en conciertos, seminarios, concursos y eventos regionales, estatales, nacionales e             
internacionales. Este coro está musicalmente activo durante el año. Se requiere la asistencia a              
conciertos y concursos. 
  

Cantantes Strata - solo HBHS 

 
 



 

10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  
Requisito previo – Aprobación del maestro. 
Enfatiza en la presentación y el progreso individual del estudiante. Este grupo está activo en los 
mismos conciertos y concursos que Camerata Singers. Se requiere la asistencia a todas las 
presentaciones. 

  
Coro de Hombres - solo HBHS 

10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo – Aprobación del maestro. 
Enfatiza en la presentación y el progreso individual del estudiante. Este grupo está activo en los 
mismos conciertos y concursos que Cantantes Camerata. Se requiere la asistencia a los 
conciertos y concursos. 
  

Bel Canto - solo HBHS 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo – Aprobación del maestro. 
El énfasis está en el estudio de la música a través de presentaciones de literatura coral de todos los                   
periodos. El coro participa en conciertos, clínicas, concursos y en eventos regionales, estatales e              
internacionales. El coro está musicalmente activo durante todo el año. Se requiere la asistencia a               
conciertos y concursos. 
  

Cantantes Selectos - solo HBHS  

10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo – Aprobación del maestro. 
Enfatiza en la presentación y el progreso individual del estudiante. Este grupo está activo en los 
mismos conciertos y concursos que Cantantes Camerata. Se requiere la asistencia a todas las 
presentaciones. 
 

 
 

Arte 
  
  
  

Arte I 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: Ninguno. 
Arte I está diseñado para los estudiantes que tienen gran interés en el arte. Se explorarán la pintura, el                   
dibujo, el grabado y la escultura. Los estudiantes ganarán confianza usando principios del diseño para               
crear trabajo artístico personal y original. Se presentará el trabajo de artistas del pasado y del presente                 
y los estudiantes ganarán fluidez en el lenguaje del arte universal. Se requiere una cuota. 
  

 
 



 

  
Arte Estudio de 2D Colocación Avanzada 
12 – 1 año, 1 crédito  
HBHS solo 
Requisito previo: Un año completo de Arte III y la recomendación del maestro. 
En este curso, estudiantes altamente motivados desarrollan una carpeta de 24 2D trabajos (pinturas, 
dibujos, fotografías, collages, obras gráficas, etc.) bajo las directrices del Consejo Universitario. Al 
terminar el año, en lugar de un examen escrito, se requiere que cada estudiante entregue una carpeta 
digital de doce trabajos que refleje una variedad de temas artísticos, además de una serie de doce 
trabajos explorando alguna idea o tema personal. Cinco de esos 24 trabajos serán enviados por correo 
al Consejo Universitario para evaluación. Arte Estudio de 2D CA se considera una clase de nivel 
universitario; debido a la demanda de requisitos, la necesidad de un fuerte interés personal en arte, 
excelentes hábitos de trabajo individual y la voluntad de trabajar varias horas fuera del salón de clase 
son esenciales para el éxito, así como tener la disposición de trabajar con otros para edificar la 
comunidad en el salón de arte. Los estudiantes presentarán su trabajo públicamente en una exhibición 
en la primavera. Se requiere una cuota. 
  
  

Arte Estudio de 3D Colocación Avanzada 
12 – 1 año, 1 crédito  
HBHS solo 
Requisito previo: Un año completo de Arte III y la recomendación del maestro. 
En este curso, estudiantes altamente motivados desarrollan una carpeta de esculturas bajo las 
directrices del Consejo Universitario. Al terminar el año, en lugar de un examen escrito, se requiere que 
cada estudiante entregue una carpeta digital de trabajos que refleje una variedad de temas artísticos, 
además de una serie de trabajos explorando alguna idea o tema personal. Arte Estudio de 3D CA se 
considera una clase de nivel universitario; debido a la demanda de requisitos, la necesidad de un fuerte 
interés personal en arte, excelentes hábitos de trabajo individual y la voluntad de trabajar varias horas 
fuera del salón de clase son esenciales para el éxito, así como tener la disposición de trabajar con 
otros para edificar la comunidad en el salón de arte. Los estudiantes presentarán su trabajo 
públicamente en una exhibición en la primavera. Se requiere una cuota. 
  
  
  Arte Estudio de Dibujo Colocación Avanzada 
 12 – 1 año, 1 crédito 

 Requisito previo: Un año completo de Arte III y la recomendación del maestro. 

En este curso, estudiantes altamente motivados desarrollan una carpeta de trabajos bajo las directrices              
del Consejo Universitario. Al terminar el año, en lugar de un examen escrito, se requiere que cada                 
estudiante entregue una carpeta digital de doce trabajos que refleje una variedad de temas artísticos,               
además de una serie de doce trabajos explorando alguna idea o tema personal. Cinco de esos 24                 
trabajos serán enviados por correo al Consejo Universitario para evaluación. Arte Estudio CA se              
considera una clase de nivel universitario; debido a la demanda de requisitos, la necesidad de un fuerte                 
interés personal en arte, excelentes hábitos de trabajo individual y la voluntad de trabajar varias horas                
fuera del salón de clase son esenciales para el éxito, así como tener la disposición de trabajar con otros                   
para edificar la comunidad en el salón de arte. Los estudiantes presentarán su trabajo públicamente en                
una exhibición en la primavera. Se requiere una cuota. 

 
 

 

 

 
 



 

Historia del Arte (Prehistórico a Renacimiento) 

10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Sin requisito previo 

Historia del Arte (Prehistórico a Renacimiento) es un curso de un semestre diseñado para enseñar a los                 
estudiantes el significado del arte a través de la historia. Los estudiantes en Historia del Arte                
(Prehistórico a Renacimiento) examinarán periodos de la historia del arte alrededor del mundo, con              
énfasis en el arte de las antiguas civilizaciones, civilizaciones clásicas, Edad Media y Renacimiento              
Temprano y Alto. Los estudiantes examinarán características del arte incluyendo, temas, artistas,            
grandes obras de arte, medios y procesos envueltos en la creación de obras de arte únicas de cada                  
periodo del arte; explorarán las influencias sociales en el arte de cada periodo y el impacto del arte que                   
cada periodo ha tenido en la sociedad: aplicarán terminología básica, habilidades de pensamientos de              
orden superior y sacarán conclusiones de obras de arte y artistas de cada periodo de la historia del arte.                   
Historia del Arte (Prehistórico a Renacimiento) cumplirá con ½ crédito de bellas artes requerido para               
graduación. 

 
Historia del Arte (Barroco a Postmoderno) 

10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Sin requisito previo 

Historia del Arte (Barroco a Postmoderno) es un curso de un semestre diseñado para enseñar a los                 
estudiantes el significado del arte a través de la historia. Los estudiantes en Historia del Arte (Barroco                 
a Postmoderno) examinarán periodos de la historia del arte alrededor del mundo, con énfasis en el arte                 
Barroco, Rococó, Premoderno, Moderno y Postmoderno. Los estudiantes examinarán características          
del arte incluyendo, temas, artistas, grandes obras de arte, medios y procesos envueltos en la creación                
de obras de arte únicas de cada periodo del arte. Los estudiantes explorarán las influencias sociales                
en el arte de cada periodo y el impacto del arte que cada periodo ha tenido en la sociedad.                   
Adicionalmente, los estudiantes aplicarán terminología básica, habilidades de pensamientos de orden           
superior y sacarán conclusiones de obras de arte y artistas de cada periodo de la historia del arte. 

 
 Dibujo 1 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito Previo: Ninguno 
Dibujo 1 es un curso de dos semestres que proporciona practica en la aplicación de procesos y 
habilidades artísticas. Los estudiantes aprenden los conceptos básicos del dibujo en línea, contorno, 
sombra, textura, perspectiva, composición y acción. Los estudiantes crearán varios trabajos de arte 
originales y compilarán una carpeta de sus trabajos de arte. 
Los proyectos están basados en temas como naturaleza muerta, paisajes e invenciones y puede              
incorporar medios como carbón, granito, tinta y collage. Los estudiantes exploran la forma y              
estructura a partir de la observación e imaginación a través del uso de línea, figura, valor y textura. 
  

 

 

 

 

 
 



 

Dibujo 2 
 10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

 Requisito Previo: Dibujo 1 
Esta es una clase de dibujo avanzada para el estudiante serio que viene a ésta con experiencia                 
previa. Está diseñada para desarrollar más sus destrezas de dibujo existentes, mientras se continúa              
con la introducción y exploración de varias herramientas y medios. El énfasis recae en el crecimiento                
de todas las cualidades estéticas que se relacionan con medios visuales de expresión más              
complicados. 
  

Pintura 1 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito Previo: Año completo de Arte 1 o Dibujo 1 
Este curso está diseñado para principiantes y para aquellos que tiene mínima experiencia en pintura.               
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos del manejo de una variedad de colores y explorarán               
varias técnicas y temas. Cubriremos los fundamentos de composición, tono y mezcla de colores.              
Habrá discusiones uno a uno y en grupo acerca de los conceptos cruciales para el proceso creativo.                 
Demostraciones técnicas y proyectos de escritura cortos complementarán nuestro trabajo de estudio. 
  

Pintura 2 
11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito Previo: Pintura 1 
Desarrollo de métodos de pintura, técnicas, estilos y conceptos individuales en varias superficies.             
Pintura 2 continua la introducción de destrezas básicas, técnicas y procesos de pintura desarrollando              
la comprensión del estudiante en los principios y convencionalismos de composición y espacio             
pictórico. Los proyectos están diseñados para fomentar una apreciación más profunda de la historia              
técnica y conceptual de la pintura con amplias oportunidades para la interpretación y expresión              
individual. Pintura 2 continua edificando tanto las destrezas de observación como las experimentales e              
incrementa el pensamiento conceptual e individual. 
  

Historia del Arte CA 
11, 12 - 1 año, 1 crédito 
No se requiere requisito previo 
El curso de Historia del Arte CA explora temas como la naturaleza del arte, sus usos, su significado,                  
creación artística y respuestas al arte. A través de la investigación de diversas tradiciones artísticas de                
culturas desde la prehistoria hasta el presente, el curso fomenta en profundidad y comprensión              
holística la historia del arte desde una perspectiva global. Los estudiantes aprenden y aplican              
destrezas de análisis visual, contextual y comparativo para comprometerse en una variedad de formas              
de arte, fundar el entendimiento de trabajos individuales e interconectar procesos y productos de              
creación artísticas a través de la historia. 
Historia del Arte CA está diseñada para ser el equivalente a dos semestres del curso de introducción                 
universitario de historia del arte. 
  
 
 
 

 
 



 

 Cerámica I  
10, 11, 12 -1 año-1 crédito 
No se requiere requisito previo 
Esta clase está diseñada para principiantes. Un estudio introductorio consistente en métodos de             
construcción tanto manuales como de rueda. El curso incluirá la examinación de arcilla, esmalte,              
métodos de decoración y proceso de cocción. Esto es para estudiantes que tienen interés en trabajar                
con arcilla, les da la experiencia para hacer piezas funcionales y esculturales, usando una variedad de                
técnicas. Se enfatiza en las formas, diseños y usos funcionales junto con la buena artesanía. También                
estarán expuestos a la historia y apreciación de la cerámica a través de videos, discusiones, tareas                
escritas, incluyendo escritura reflexiva, trabajos de investigación, demostraciones y sesiones de crítica. 
 
 
Cerámica II 
10, 11, 12 -1 año-1 crédito  

Requisito Previo: Cerámica I 
Este curso introducirá técnicas y proyectos de cerámica avanzados. Los estudiantes desarrollarán e             
incrementarán las destrezas aprendidas en la clase de Cerámica I, así como procesos y experimentos               
con nuevos materiales y técnicas. Esto incluirá la exposición avanzada del estudiante a varias              
conexiones culturales a través de la historia de la cerámica, un conocimiento más amplio de               
herramientas y técnicas, y la exposición a artesanos involucrados actualmente en el proceso de la               
cerámica. También estarán expuestos a la historia y apreciación de la cerámica a través de videos,                
discusiones, asignaciones escritas, incluyendo escritura reflexiva, trabajos de investigación,         
demostraciones y sesiones de crítica. 
  

  

  

Escultura  
10, 11, 12 
1 año - 1 crédito 
Requisito Previo: Arte I o Cerámica 1 
Este curso desarrollará una sólida y práctica rama de arte visual enfocado en las técnicas yoss                
procesos del arte de tres dimensiones (en relieve y bulto) como esculturas aditivas, substractivas,              
ensamblaje y fundición. Los estudiantes realizarán proyectos esculturales que muestren cómo los            
elementos y principios del arte pueden crear un buen diseño para una pieza de arte. También estarán                 
expuestos a la historia y apreciación del arte escultural a través de videos, discusiones, asignaciones               
escritas, incluyendo escritura reflexiva, trabajos de investigación, demostraciones y sesiones de crítica. 
  
  
Apreciación del Arte Visual  

   10, 11, 12  
   Requisito previo: No se requiere requisito previo 

Apreciación del Arte Visual es un curso de un semestre diseñado para desarrollar la conciencia de                 
percepción y sensibilidad estética, así como la fundación para una relación de por vida con las artes.                 
Los estudiantes aprenderán los elementos del arte y los principios del diseño; explorarán los procesos               
básicos, materiales y cualidades inherentes del arte visual; examinarán una amplia gama de métodos;              
conducirán análisis críticos de los procesos creativos envueltos en las varias formas de arte; y               
reflexionarán en las conexiones entre la sociedad y el arte visual. 

  

 
 



 

  
  

 Drama 

  

Todos los estudiantes deben registrarse para campo traviesa en el 7º periodo para el segundo  
 
Teatro I 

   10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Esta clase es una introducción al teatro. En la clase se aprende lo básico de la interpretación                 
dramática. Las unidades incluyen: improvisación, voz y movimiento, pantomima, monólogos,          
actuación y lectura de guiones. Esta clase es para el estudiante que quiere vencer el miedo al                 
escenario y darse una idea de los que es el teatro. 

  

Teatro II 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Teatro I y la recomendación del maestro. 
Esta clase es una continuación de Teatro I. Los estudiantes cubrirán unidades en técnicas de               
actuación, terminología teatral, historia del teatro, carpetas de trabajo, escritura de guiones, radio, tv,              
filmación e interpretación. Se recomienda que los estudiantes participen en representaciones           
teatrales. 

  
 Teatro III 
12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Teatro II y la recomendación del maestro. 
Esta clase es para estudiantes con un serio interés en el estudio del teatro. Los estudiantes refinan 
sus talentos en representaciones y teatro técnico, continúan trabajando en sus carpetas de trabajo 
y en audición de escenas en preparación para becas universitarias; además, sirven como personal 
de producción. Los estudiantes asumen más responsabilidades individuales por la producción y 
participación como actores, técnicos y equipo de dirección teatral. La calificación está basada en la 
participación y en el cumplimento de trabajos asignados. 

  
  
  

 Salud 
 
Salud y Educación Física  
Todos los cursos de Educación Física siguen el sistema estatal. 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½crédito 
Salud básica ofrece información para una vida saludable. Este curso incluye bienestar, salud mental,              
control de estrés y prevención de suicidio, fisiología del ejercicio, información sobre la diabetes,              
cáncer y enfermedades cardiovas en reanimación cardio pulmonar (CPR), educación sobre la vida             
familiar, enfermedades de transmisión sexual y los efectos del tabaco, alcohol y drogas en el cuerpo.                
*Al comienzo de 2015-2016 escolar, todas las clases de salud consistirá de aprendizaje en línea y de                 
professor. Este curso es un requisito para graduación.Este curso es un requisito para graduación. 

 
 



 

 

EF General 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito o 1 año, 1 crédito 

Este curso consiste en actividades de Educación Física en general. Por ejemplo: voleibol, tenis,              
fútbol, básquetbol, pesas, baile, bádminton. 

  
  
 
 
 

 Deportes 
  

Información para todos los deportes y grupos de presentación 
Todos son competitivos. 

  Se requiere un examen físico antes de cualquier prueba de aptitud. 

 Los padres deben asistir a la junta de padres. 

  Todos los estudiantes deben tener la aprobación de los entrenadores para registrarse 

 Los estudiantes deben cumplir las normas de la Asociación de Actividades de  Arkansas 
(calificaciones, edad, residencia, etc.) y las políticas del Departamento de Deportes. 

  Las prácticas pueden ser antes o después de la escuela o los fines de semana. Pueden 
requerirse     algunos viajes. 

    Se llevan a cabo exámenes de drogas al azar.  
Todos los deportes siguen los esquemas estatales. 

   Algunos requieren que el estudiante compre equipo especial. 
  

 

Fútbol Americano Sophomore (10˚ grado) 
10 – 1 semestre, ½ crédito 
Las prácticas previas a la temporada empiezan la primera semana de agosto y terminan 
cuando comienzan las clases. Los junior varsity y los sophomore tienen programados nueve 
partidos con las escuelas del área. 
  

 

Fútbol Americano Varsity 
11,12- 1 semestre, ½ crédito 
Todos los estudiantes interesados deben registrarse para fútbol americano en el 7º periodo. Las              
prácticas previas a la temporada empiezan la primera semana de agosto y terminan cuando              
comienzan las clases. Los junior varsity y los sophomore tienen programados nueve partidos con las               
escuelas del área. El varsity tiene programados nueve o diez partidos y compite en 7A West                
Conference. 
  

 

 
 



 

 

Entrenamiento Físico 
10, 11, 12 - 1 semestre, ½ crédito 

Este curso desarrolla la parte superior e inferior del cuerpo a través de un rígido programa de                 
entrenamiento con pesas y corriendo. Se enfatiza en los fundamentos del ejercicio, condición,             
nutrición, desarrollo muscular y en las destrezas motoras. Hay competencias de entrenamiento con             
pesas con otras escuelas del área. 
  
Campo Traviesa Hombres/Mujeres 
10, 11, 12 – solo primer semestre, ½ crédito 
semestre. Se establecerá un horario completo para competencias. 

 

Baloncesto Hombres Baloncesto Mujeres 

10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Todos los estudiantes interesados deben registrarse para básquetbol en el 7º periodo. Las pruebas              
serán programadas en la primavera por los entrenadores. Un horario completo de competencias se              
establecerá para los equipos sophomore, junior varsity y varsity. 
  
Voleibol Mujeres 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Este es un deporte abierto para todas las mujeres de 10º - 12º grado. Un periodo de pruebas de                   
aptitud se llevará a cabo en marzo o abril de este año escolar. Las prácticas empiezan en agosto,                  
antes de que comience la escuela. Están programados de 16-20 juegos incluyendo torneos en fines de                
semana. El equipo se limita a las mejores 25-30 jugadoras. El equipo de voleibol se reúne antes de                  
que comiencen las clases y está programado para el primer periodo. 
  

Atletismo Hombres Atletismo Mujeres 
10, 11, 12 - 1 semestre, ½ crédito 
Todos los estudiantes interesados deben registrarse para atletismo segundo semestre en el 7° 
periodo.  Se establecerá un horario completo de competencias. 
  
  

  Lanzamiento Rápido Mujeres 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Este deporte está abierto a todas las mujeres de 9º-12º grado. Cualquier mujer que participe en las                 
selecciones del equipo debe cumplir con las normas establecidas por la Asociación de Actividades de               
Arkansas (promedios, edad, residencia, etc.) y la política del Departamento de Deportes de la              
preparatoria. Las pruebas de aptitud se llevarán a cabo en mayo de este año escolar. Se elige a las                   
mejores 20-25 jugadoras para el equipo varsity y junior varsity. Se establecerá un horario completo de                
competencias. 
  

  
Fútbol Hombres/Futbol Mujeres 
10, 11, 12 

 
 



 

SHS - 1 semestre, ½ crédito, Semestre de Primavera HBHS 1 año, 1 crédito 
Todos los interesados deben registrarse para fútbol cuando sea anunciado. Las pruebas para estos 
equipos se llevan a cabo durante el otoño. Se establecerá un horario completo de las competencias. 
  
Béisbol Hombres 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Todos los hombres interesados deben registrarse para béisbol segundo semestre. Las pruebas para 
el equipo se llevarán a cabo en noviembre. Se establecerá un horario completo de las competencias. 
  
 Tenis 
 10, 11, 12 
 SHS - 1 semestre, ½ crédito HBHS - 1 año, 1 crédito 
El Equipo de Tenis está abierto para todos los estudiantes de preparatoria grados 9-12. Los               
estudiantes que hacen la prueba para formar parte del equipo de tenis deben cumplir con las normas                 
establecidas por la Asociación de Actividades de Arkansas y la política del Departamento de Deportes.               
Las pruebas para el próximo año escolar se llevarán a cabo en abril y los estudiantes deben tener un                   
examen físico para poder hacer la prueba. Las prácticas empiezan en agosto antes de que comience                
la escuela. Tenis es el 7º periodo durante el año escolar y los estudiantes deben estar dispuestos a                  
quedarse después de la escuela para practicar y para cumplir con los partidos programados. El equipo                
de Varsity de hombres lo conforman los mejores 6 jugadores y el de mujeres, las mejores 6 jugadoras.                  
JV hombres y JV mujeres juegan cuando hay tiempo para partidos adicionales durante la temporada. 
  
  
Golf 
9, 10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito - Otoño solamente (SHS) 

9, 10, 11, 12 – 1 ano, 1 crédito HBHS 

El Equipo de Golf de la Preparatoria es competitivo. Hay competencias con escuelas del área y                
también con la federación y el estado. El equipo está limitado a los mejores 12-14 jugadores. Solo seis                  
estudiantes son elegibles para el equipo. Los estudiantes de 9º grado son elegibles para las pruebas                
de aptitud del equipo. Las pruebas se llevarán a cabo en abril y las prácticas empiezan en agosto                  
antes de que comience la escuela. 
  
 
Natación y Buceo Hombres y Mujeres 
9, 10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

En este deporte competitivo, abierto a todos los estudiantes de 9º - 12º grado, los nadadores practican                 
los cuatro estilos competitivos y giros. En el apogeo de la temporada, los miembros del equipo nadan                 
2-3 millas en cada práctica. Todos los estudiantes interesados deben hablar con el entrenador,              
anotarse y hacer una prueba por lo menos un mes antes del comienzo de la temporada. Hay una                  
prueba de destrezas básicas en la que se toma el tiempo antes del comienzo de la temporada; los                  
mejores 25-32 estudiantes formarán el equipo. Se establecerá un horario para las competencias. 
  

Lucha Grecorromana 
9, 10, 11, 12 – 1, 1 año, 1 crédito 

 
 



 

Este deporte está abierto para los estudiantes de 10 -12º grado. Cualquier estudiante que haga las                
pruebas debe cumplir con las normas establecidas por la Asociación de Actividades de Arkansas              
(calificaciones, edad, residencia, etc.) y la política establecida por el departamento de deportes. El              
periodo de pruebas para el próximo año será en el otoño y se anunciará en las escuelas. Los mejores                   
jugadores serán seleccionados para los equipos varsity y junior varsity. Se establecerá un horario              
completo para competencias. 
  

 Equipo de Ejercicios Sincronizado y Aeróbic 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

La composición de cada grupo se determina por medio de pruebas de aptitud. Las pruebas para el                 
siguiente año se hacen en la primavera. Para poder participar en estas pruebas, los estudiantes deben                
haber asistido desde el comienzo del semestre. 
  

Porristas 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

La composición de cada grupo se determina por medio de pruebas de aptitud. Las pruebas para el                 
siguiente año se hacen en la primavera. Para poder participar en estas pruebas, los estudiantes deben                
haber asistido desde el comienzo del semestre. 
 
 
Deportes de la vida: Bowling (Bolos)  
Solo SHS 
10, 11, 12 - 1 semestre, ½ crédito 
Bowling ofrece instrucción básica en fundamentos y técnicas de bowling. Las primeras nueve semanas              
se utilizan para aprender a mantener la puntuación, establecer el promedio y la discapacidad, y               
desarrollar técnicas. Las segundas nueve semanas son competición. Nota: la instrucción de bolos             
requiere que los estudiantes vayan en un autobús escolar a las boleras locales. El costo es de $ 1 por                    
día al bol. 
 

 
 

  
  
  

Información Tecnológica 
La Academia de IT y el Departamento de IT trabajan en colaboración con NWACC. Muchos de los 
cursos mencionados abajo pueden ofrecer crédito universitario.  Ver la sección de NWACC para 
más detalles. 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

Contabilidad, Finanzas y Administración 
  
  
Contabilidad Computarizada I 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Cuota para materiales: $5 o 2 paquetes de papel por semestre. 
Los estudiantes aprenderán los principios básicos de contabilidad requeridos para mantener los datos 
financieros necesarios 

para un negocio. Aprenderán a registrar y analizar las actividades diarias de un negocio. Crearán               
estados financieros como Estado de Ingreso, Hoja de Balance, Conciliación Bancaria y Estados de              
Capital. Se utiliza Microsoft Excel para crear formas computarizadas para el negocio. Este curso es el                
acceso para todos los estudiantes interesados en negocios. Curso requerido para contabilidad y             
administración. 
  

 Contabilidad Computarizada II  
11, 12 – 1 año, 1 crédito Requisito previo: Contabilidad I. 

Los principios de contabilidad aprendidos en Contabilidad I se expandirán y se desarrollarán más a               
fondo utilizando situaciones de negocios más complejas. Se aplicarán al sistema departamental y             
corporativo. Esta clase es totalmente computarizada--utilizando hojas de cálculo y software           
especializado en contabilidad. Esta clase es recomendable para el alumno que piensa estudiar la              
carrera de administración de empresas o que piensa trabajar en el campo de la contabilidad o las                 
finanzas.  
 
Iniciativa Empresarial  
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Iniciativa Empresarial es un curso de un año diseñado para ofrecer un panorama general del sistema                
empresarial americano. Un estudio de varias formas de propiedad, organización interna, funciones            
administrativas y financiamiento en lo relacionado con los negocios. El contenido del curso se enfoca en                
los conceptos y prácticas de propiedad y administración de pequeños negocios; gestión de riesgos; el               
uso de tecnología; obligación legal, ética y social de los negocios; ahorros e inversiones; impuestos y                
gobierno. Cualquier estudiante que esté interesado en los negocios y/o en ser dueño de su propio                
negocio debería de tomar este curso. Curso requerido para especialidad en Iniciativa Empresarial;             
optativa para la mayoría de especialidades.   
 
 
Introducción a la Administración de la Cadena de Suministro 
10, 11, 12- 1 año,1 crédito 
Introducción a la Administración de la Cadena de Suministro y Logística es un curso de un año de                  
duración que introduce a los estudiantes a las industrias de la cadena de suministro y la logística. El                  
contenido enfatiza el principio clave del conocimiento para el éxito del trabajo en las industrias de la                 
cadena de suministro y la logística. Los alumnos estudian y obtienen una comprensión básica de la                
logística, transportación, operaciones, almacenamiento, cadena de suministro tecnológico, sistemas de          
transportación, modelo SCOR y destrezas de servicio al cliente, aprendiendo cómo comprar, hacer y              
entregar productos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar carreras en las industrias de la               
cadena de suministro y la logística. Cualquier estudiante que esté interesado en los pasos a seguir                
para la movilización de un producto o servicio del proveedor al consumidor debería de tomar este                

 
 



 

curso. Curso requerido para especialidad en Administración de la Cadena de Suministro; optativa             
aprobada para algunas especialidades. 
 
  
 Educación Financiera 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 
Este es un curso de un semestre diseñado para incrementar la educación financiera y preparar a los 
estudiantes para administrar exitosamente los recursos financieros. Este curso también se enfoca en 
el rol individual y las responsabilidades financieras como estudiante, ciudadano, consumidor y 
participante activo en el mundo de los negocios.Este curso satisface los requisitos estatales de 
graduación para educación financiera. 

 
 

Planificación Financiera / Gestión del Patrimonio 
Solo HBHS 
10, 11, 12 – 1 año, 1 ½ créditos (½ crédito en Economía, ½ crédito en Finanzas Personales y ½ 
crédito optativo) 
Este curso introduce a los estudiantes a los conceptos básicos de economía y educación financiera, 
luego desarrolla estos temas para proporcionar un estudio más profundo de la gestión del patrimonio 
y la planificación financiera personal. Los componentes de la planificación y las estrategias financieras 
usadas en la acumulación y conservación de la riqueza son el enfoque. Se estudiarán estrategias 
para invertir, impuestos, seguros, planeación del retiro y planificación testamentaria. Además, se 
hablará sobre los fundamentos de la planificación financiera de negocios, incluyendo el propósito y el 
uso de los estados financieros en la toma de decisiones en los negocios. 

 
 
Gestión Empresarial IB HL –  solo SHS 
(Ver la sección de IB para detalles). 
HL 1  año 
HL  2 año 

 

Derecho Mercantil I 

10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Este es un curso de un semestre diseñado para familiarizar al estudiante con las muchas aplicaciones                
de las leyes que gobiernan nuestros negocios y nuestros asuntos personales en el entorno legal y el                 
mercado dinámico de hoy en día. Los temas incluirán leyes criminales, leyes de responsabilidad civil,               
procedimientos de ejecución y juzgados, leyes reguladoras de firmas comerciales, protección de los             
consumidores y derecho contractual. 

 

Derecho Mercantil II  

10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Este es un curso de un semestre que cubre los estándares de las leyes que gobiernan nuestros                 
negocios y nuestros asuntos personales en el entorno legal y el mercado dinámico. Esta diseñado               
para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el mundo de los negocios en el que viven,                 
obtener confianza en el manejo de los negocios y estar más preparados para reconocer los               

 
 



 

problemas legales en la administración de una empresa. Los temas incluirán crédito y bancarrota,              
empleo y agencia, formas de organización de negocios, bienes muebles e inmuebles y seguro. 

 

 
Aplicaciones del Software 

 
Todos los Estudiantes: Aplicaciones a la Computadora I y II cubre las destrezas de              
computación necesarias para tener éxito en la preparatoria y la universidad, además de ser              
necesarias en todas las carreras. En muchas universidades las clases de aplicaciones a la              
computadora son cursos sin crédito. Se espera que los estudiantes puedan usar procesamiento             
de textos, hoja de cálculo, base de datos, presentación y algunas veces software de páginas               
Web cuando ingresan a la universidad. 
  
 
Aplicaciones Informáticas para Negocios (CBA) 
8, 9, 10, 11, 12- 1 año, 1 crédito  
Aplicaciones Informáticas para Negocios es un curso de un año de duración en el cual los estudiantes 
aprenden a aplicar el paquete de aprendizaje Microsoft Office, crear redes, buscar en internet, Google 
Apps y otras destrezas informáticas. El curso está diseñado para preparar a los estudiantes con una 
introducción a las aplicaciones para negocios necesarias para vivir y trabajar en una sociedad 
tecnológica. El curso expone a los estudiantes a ejemplos prácticos de la computadora como una 
herramienta útil y los familiariza con los procedimientos adecuados para crear documentos, 
presentaciones, hojas de cálculo con gráficas y cuadros técnicos e iniciar las destrezas para base de 
datos. Todos los estudiantes deberían de tomar esta clase para tener las destrezas de computación 
necesarias para el buen desempeño en las demás clases, la universidad y la carrera. Al terminar el 
curso, los estudiantes también tomarán exámenes y se convertirán en Especialistas en Microsoft Office 
en cada uno de los paquetes Software de Microsoft Office. Curso requerido para todas las 
especialidades en negocios. 
 

 Tecnologías web 
Solo SHS 
10, 11, 12 1 año, 1 crédito 
Este curso es una exploración de todos los elementos del buen diseño de páginas web. Los estudiantes 
investigarán varios paquetes de software de Adobe para mejorar sitios web como: 
▪Adobe Photoshop para crear y editar gráficos. 
▪Adobe Flash para crear animaciones y banners web. 
▪Adobe Premiere para crear y editar videos y audio. 
▪Comprensión y codificación de páginas web en HTML5 y CSS. 
▪Diseño y creación de páginas web de Adobe Dreamweaver. 
Los estudiantes completarán varios proyectos del mundo real, como pósteres, videos Flash, 
comerciales u otros videos, páginas web y su Portafolio electrónico para personas mayores. Se 
fomentará la certificación en Adobe Premiere Pro y Dreamweaver. Curso obligatorio para estudiantes de 
diseño y programación web; Electivo aprobado para algunas carreras. 
 
 

 
 



 

Aplicaciones Avanzadas de Bases de Datos * 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito  

Requisito previo: CBA 

Los estudiantes con conocimiento avanzado en base de datos son altamente solicitados en la era               
actual donde existen grandes bases de datos en compañías como Wal-Mart, compañías vendedoras             
de Wal-Mart, JB Hunt, Tyson y otras similares. Los estudiantes trabajarán con múltiples tablas de               
operaciones, formas y reportes. Los estudiantes aprenderán conceptos avanzados de bases de datos             
para manipular y presentar información a través de búsquedas avanzadas, controles calculados,            
macros, tableros, subformas, subreportes, uniones, relaciones y más. Este curso está disponible para             
todos los estudiantes que cumplan con el requisito previo. Los estudiantes se concentrarán en la               
posible certificación en Access. Curso requerido para diseño y programación web, espíritu empresarial                     
y gestión de la cadena de suministro; optativo para la mayoría de las carreras. 
 
  
  
Aplicaciones Avanzadas a la Hoja de Cálculo* 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½  crédito  

Requisito previo: CBA 
En el mundo actual, los estudiantes no solo deben ser capaces de usar herramientas avanzadas en 
hojas de cálculo, también deben poder analizar los datos para maximizar las ganancias de una 
compañía. En este curso, los estudiantes definirán y resolverán problemas financieros y lógicos usando 
Excel. Los estudiantes diseñarán, crearán, actualizarán y mantendrán libros de trabajo, gráficas 
profesionales, plantillas, macros, tablas dinámicas. Los estudiantes escribirán formulas, enlazarán y 
consolidarán hojas de cálculo múltiples, crearán tablas de datos y explorarán otros conceptos 
avanzados. El énfasis estará en la habilidad del estudiante para analizar la información de negocios y 
tomar decisiones acerca de productos, proyectos y estrategias  de previsión utilizando datos del mundo 
real. Los estudiantes se concentrarán en la posible certificación en Excel. Este curso está disponible 
para todos los estudiantes que cumplan el requisito previo. 
Curso requerido para Contabilidad y Administración; optativo para todas las especialidades de IT. 
  

Programación y Ciencias de la Computación 
 Los estudiantes que planean tomar AP Computer Science A y IB Computer Science HL deben 
tomar Computer Science Programming Level 1 y 2 en 9 grado y deben tomar Computer Science 
Programming Level 3 y 4 en décimo grado para permitir AP Computer Science A en el 11 ° grado 
y IB Computer Science HL en el 12 °. Cualquier estudiante puede tomar estos cursos a 
excepción de IB Computer Science HL. Los principios de AP Computer Science, AP Computer 
Science A y IB Computer Science tienen un puntaje A de 5 y cuentan para obtener el título de 
Honor. 
 

 Ciencias de la computación con nivel de programación 1 
 10, 11, 12- 1 semestre ½ crédito 
Este curso enseña a comenzar la programación de una manera divertida y emocionante. Los 
estudiantes comenzarán con la programación basada en bloques utilizando Finches y MicroBits. Los 
estudiantes luego avanzarán a la programación en mundos 3D poblados con objetos, criaturas y 
personajes que dan como resultado animaciones y videojuegos interactivos simples (Alice 3). Este 
curso está diseñado para ser un curso de principio no amenazador para todos los estudiantes, 

 
 



 

incluidos aquellos estudiantes que pueden tener recelo de un curso altamente técnico. Cursos 
requeridos para la ciberseguridad, diseño web, programación y ciencias de la computación, aprobados 
electivos para la mayoría de las carreras. 

 
Ciencias de la computación con nivel de programación 2 
10, 11, 12- 1 semestre ½ crédito 
Este curso hará que los estudiantes pasen de la programación basada en bloques a la basada en texto 
a medida que hacen la transición a Java. Este curso también está diseñado para ser un curso de 
principio no amenazador para todos los estudiantes a medida que se introducen en conceptos y 
características más difíciles. Se hace hincapié en los conceptos de programación fundamentales que 
utilizan un buen diseño y técnicas de programación que se transferirán a todos los idiomas. Cursos 
requeridos para la ciberseguridad, diseño web, programación y ciencias de la computación, aprobados 
electivos para la mayoría de las carreras. 
 
Ciencias de la computación con nivel de programación 3 
10, 11, 12 1 semestre, ½ crédito 
Software: Java, Alice 
Este curso enseña la programación inicial de una manera divertida y emocionante. Los estudiantes 
programarán mundos en 3D poblados con objetos, criaturas y personas que resultarán en animaciones 
y simples videojuegos interactivos. Los estudiantes aprenden la lógica y las técnicas de programación 
fundamentales con instrucciones que corresponden a las declaraciones estándar en Java, C ++ y otros 
lenguajes de producción. Este curso está diseñado para ser un curso inicial no amenazante para todos 
los estudiantes, incluidos aquellos que puedan desconfiar de un curso altamente técnico. Curso 
obligatorio para carreras de seguridad cibernética, diseño web y programación e informática; cursos 
electivos aprobados para la mayoría de las carreras. 
 
Ciencias de la computación con nivel de programación 4 
10, 11, 12 1 semestre, ½ crédito 
Software: Java 
CBA NO es un requisito previo para esta clase 
Se hace hincapié en los conceptos fundamentales de programación utilizando un buen diseño y 
técnicas de programación que se transferirán a otros idiomas. El Finch Robot se utiliza para 
proporcionar a los estudiantes una representación tangible y física de su código. Este curso está 
diseñado para ser un curso inicial no amenazante para todos los estudiantes, incluidos aquellos que 
puedan desconfiar de un curso altamente técnico. Curso obligatorio para carreras de seguridad 
cibernética, diseño web y programación e informática; cursos electivos aprobados para la mayoría de 
las carreras. 

 
 Ciencias de la Computación A CA* 
11, 12 – 1 año, 1 
crédito Software: Java 
Requisito previo: Álgebra II, Principios de Ciencias de la Computación nivel 3 O la aprobación del 
maestro. 
Este curso es el equivalente al curso del primer año de computación en la universidad. Enfatiza en la                  
metodología de programación orientada a objetos así como en el estudio de algoritmos, estructuras              
de datos y abstracción. Los estudiantes que sacan un promedio suficientemente alto en el examen               
de CA pueden recibir crédito en las universidades que participan en el programa. Este curso es para                 

 
 



 

los estudiantes que planean estudiar ciencias de la computación, ingeniería, IT, matemáticas u otros              
campos técnicos. Este curso está disponible para todos los estudiantes que cumplan con los              
requisitos previos. 
  
 
Ciencias de la Computación IB* – solo SHS 
12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Ciencias de la Computación CA. (Ver la sección de IB para más detalles) 
HL  año 1 
HL año  2 
 

 
La seguridad cibernética 

 
 

Seguridad de la Información Avanzado I 
Solo SHS 
10, 11, 12 
1 semestre, ½ crédito 
Los Estándares en la Seguridad de la Información Avanzados de Arkansas se enfocan en las 
habilidades necesarias para identificar, entender y analizar amenazas a la seguridad digital y física de 
los sistemas. Por medio de estos estándares, los estudiantes explorarán, aplicarán y avanzarán hacia 
el dominio del diseño y la implementación de protocolos y políticas de seguridad. Los estudiantes 
garantizarán la integridad del sistema y la información mediante la resolución de problemas, 
administración, auditoría y eficiencia. Los estudiantes realizarán tareas y resolverán problemas de 
manera independiente y en colaboración con las herramientas y destrezas necesarias para tener éxito 
en la universidad y las carreras. Los estudiantes competirán en equipos en el Cyber Patriot. El Cyber 
Patriot es el Programa Nacional de Educación Cibernética para Jóvenes. En el centro del Cyber Patriot 
está la Competencia Nacional para la Defensa Cibernética Juvenil. La competencia coloca equipos de 
estudiantes de escuela preparatoria y escuela intermedia en la posición de profesionales de TI recién 
contratados encargados de administrar la red de una pequeña empresa. En las rondas de la 
competencia, a los equipos se les da un conjunto de imágenes virtuales que representan los sistemas 
de operación y tienen la tarea de encontrar vulnerabilidades en la seguridad cibernética dentro de las 
imágenes y fortalecer el sistema mientras se mantienen los servicios críticos en un período de seis 
horas. Los equipos compiten por la primera posición dentro de su estado y región, y los mejores 
equipos en la nación ganan viajes con todo pagado a Baltimore, MD para la Competencia Nacional 
Final donde pueden ganar reconocimiento nacional y dinero de becas. Curso requerido para la 
especialidad de seguridad cibernética. 
  
Seguridad de la Información Avanzado II 
Solo SHS 
10, 11, 12, 
2o semestre, ½ crédito 
Requisito previo:   Seguridad de la Información Avanzado I y II  
Continuación de los conceptos cubiertos en Seguridad de la Información Avanzado I. Curso requerido 
para la especialidad de Seguridad Cibernética. 

 
 



 

  
Redes Avanzado I 
Solo SHS 
11, 12  
1 semestre, ½ crédito 
Requisito previo:   Seguridad de la Información Avanzado I y II  
Continuación de los conceptos cubiertos en Seguridad de la Información Avanzado I y II. Enfatiza en 
las destrezas necesarias para diseñar, desarrollar y mantener servicios, dispositivos y aplicaciones 
confiables y seguros en diversos entornos de la red. Los estudiantes explorarán, aplicarán y avanzarán 
hacia el dominio del análisis de la red por medio de la resolución de problemas, administración y 
eficiencia. La participación continua en las competencias Cyber Patriot. 
  
Redes Avanzado II 
Solo SHS 
11, 12  
1 semestre, ½ crédito 
Requisito previo:   Redes Avanzado I 
Continuación de los conceptos cubiertos en Redes Avanzado I. Enfatiza en las destrezas necesarias 
para diseñar, desarrollar y mantener servicios, dispositivos y aplicaciones confiables y seguros en 
diversos entornos de la red. Los estudiantes explorarán, aplicarán y avanzarán hacia el dominio del 
análisis de la red por medio de la resolución de problemas, administración y eficiencia. La participación 
continua en las competencias Cyber Patriot. 
 

Seminario de Tecnología - solo SHS 
12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Solicitud de Cursos de IT avanzados Y aprobación del maestro. 

En este curso basado en proyectos, se asignan proyectos de tecnología actual del distrito escolar y                
de negocios locales. Esta clase es responsable de la página Web de la Escuela Preparatoria de                
Springdale, a la cual se puede acceder para la Escuela Preparatoria de Springdale y para esta                
publicación. Los proyectos pueden incluir crear presentaciones, crear bases de datos avanzadas, etc.             
Se espera que los estudiantes elegidos mantengan un nivel alto de estándares éticos y que sean                
eficientes en la producción de trabajos de alta calidad, que se comporten de una manera responsable                
y confiable. Los estudiantes que no cumplan con este criterio, que tengan faltas excesivas o que                
tengan problemas disciplinarios, serán dados de baja de la clase con una calificación de “F” o no                 
crédito. 
  
  
  

  
  

 Mercadotecnia y Aprendizaje Basado en el Trabajo 
  
Marketing 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Este curso combina la mercadotecnia tradicional con medio ambientes electrónicos. Los estudiantes            
aprenderán los conceptos, principios y destrezas comunes de la mercadotecnia. Los temas incluyen             

 
 



 

las cuatro “P’s” de la Mercadotecnia: Pricing (Precios), Product Planning /Development           
(Planeación/Desarrollo del Producto) Promotion (Promoción) y Place (Lugar). Además, aprenderán          
como usar ética y legalmente el Internet, correos electrónicos, motores de búsqueda y otras formas               
electrónicas de comunicación como herramientas de mercadotecnia. Mientras están inscritos en este            
curso, se espera que los estudiantes sean miembros titulares de DECA, una Asociación para              
Estudiantes de Mercadotecnia. Los estudiantes también pueden participar en una experiencia basada            
en el trabajo para obtener crédito escolar adicional. Este curso está disponible para todos los               
estudiantes que cumplan con los requisitos previos. Curso obligatorio para el marcado de mayor y               
optativo para la mayoría de las carreras de negocios 
 

Administración de Mercadotecnia 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previ: Marketing 
Administración de Mercadotecnia desarrolla las destrezas para tomar decisiones a través de la             
aplicación de principios de mercadotecnia y administración. Se enfoca en los modelos de organización,              
resolución de conflictos, finanzas, publicidad, comportamiento de los compradores, tecnología y           
aspectos sociales. Mientras están inscritos en este curso, se espera que los estudiantes sean              
miembros titulares de DECA, una asociación para estudiantes de mercadotecnia. Los estudiantes            
también pueden participar en una experiencia basada en el trabajo para obtener crédito escolar              
adicional. Optativo para la mayoría de las carreras de negocios 
 
Mercadotecnia Aprendizaje Basado en el Trabajo 
11, 12 – 1 año, 1 o 2 créditos 

Requisito previo:Marketing, Mercadotecnia o Administración de Mercadotecnia. 

A los estudiantes se les permitirá salir de la escuela temprano para trabajar en un oficio de                 
mercadotecnia aprobado, obteniendo hasta 2 créditos por año. Es responsabilidad del estudiante            
encontrar el trabajo apropiado. El maestro supervisor proporcionará asistencia con la orientación del             
trabajo. La calificación consiste en conferencias trimestrales entre el empleador y el maestro             
supervisor. Los estudiantes deben tener al menos un GPA de 2.0, buena disciplina, buen registro de                
asistencia y un mínimo de 135-270 horas por semestre. Los estudiantes requieren incorporarse a              
DECA, una organización vocacional estudiantil para estudiantes de mercadotecnia. Vean a la oficina             
de conserjería para obtener una solicitud. optativo para la mayoría de las carreras de negocios.               
Optativo para la mayoría de las carreras de negocios 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

Profesionales y Técnicas 
 
Fundamentos de publicidad y diseño gráfico 
Solo SHS  
10, 11 - 1 año, 1 crédito 
Prerrequisitos: Ninguno 
Introducción a la publicidad y diseño gráfico se centra en la creación de gráficos por computadora para 
imprimir o la web. El énfasis está en Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Los estudiantes obtienen un 
amplio conocimiento práctico de estos programas y los utilizan para crear gráficos por computadora, 
diseños de arte, camisetas, restauraciones fotográficas y mucho más. Este curso es extremadamente 
beneficioso para los estudiantes que van al arte, la publicidad, la animación, la fotografía o el diseño 
web. Se alienta a los estudiantes a unirse a SkillsUSA, una organización estudiantil técnica y profesional 
que brinda muchas oportunidades de eventos competitivos. Curso obligatorio para mayor publicidad 
/ diseño gráfico. 
 
 
Publicidad intermedia y diseño gráfico 
Solo SHS  
11, 12 - 1 año, 1 crédito 
Prerrequisitos: Introducción a la Publicidad y Diseño Gráfico o aprobación del maestro. 
La Publicidad Intermedia y el Diseño Gráfico enseñan habilidades avanzadas en Adobe Photoshop e 
Illustrator. Los proyectos incluyen diseño gráfico, manipulación de fotografías, identificaciones 
corporativas, diseño de camisetas, diseño de sitios web y más. Se alienta a los estudiantes a unirse a 
SkillsUSA, una organización estudiantil técnica y profesional que brinda muchas oportunidades de 
eventos competitivos. Curso obligatorio para mayor publicidad / diseño gráfico. 
 
 
 
Publicidad avanzada y diseño gráfico 
SHS SOLAMENTE 
11, 12 - 1 año, 1 crédito 
Prerrequisito: Fundamentos Y Publicidad Intermedia / Diseño Gráfico 
Advanced Advertising and Graphic Design toma los mejores, más importantes y relevantes 
componentes de los cursos de Fundamentals y de Publicidad Intermedia / Diseño Gráfico, y los 
expande para el estudiante serio de tercer año. Los estudiantes continuarán aprendiendo Adobe CS6 
Photoshop, Illustrator e InDesign, así como otros paquetes de software artístico.Se espera que los 
estudiantes aprueben exámenes de certificación en línea en Adobe CC Photoshop e Illustrator. Se 
alienta a los estudiantes a unirse a SkillsUSA, una organización estudiantil técnica y profesional que 
brinda muchas oportunidades de eventos competitivos. Curso obligatorio para mayor publicidad / 
diseño gráfico. 
  
 

Gestión de la hospitalidad 
Gestión de la industria turística 
Sólo SHS 
10, 11, 12- 1 año, 1 crédito 
Gestión de la industria turística es un curso de un año que brinda a los estudiantes el conocimiento para 
administrar y operar un negocio en la industria del turismo. El contenido incluye, pero no se limita al 

 
 



 

servicio al cliente, desarrollo gerencial y de supervisión, teoría de gestión, toma de decisiones, 
organización, comunicaciones, relaciones humanas, capacitación de líderes, capacitación de personal, 
asesoría de viajes, reservas, emisión de boletos, desarrollo de giras, seguridad, ventas, contabilidad de 
viajes y turismo, mercadotecnia y administración de convenciones, leyes locales, estatales y federales, y 
administración de activos. 
 
 
Administración de hospitalidad 
Sólo SHS 
10,11,12- 1 semestre, ½ crédito 
Administración de hospitalidad es un estudio de un semestre en profundidad de la industria de la 
hospitalidad. Los estudiantes se familiarizarán con las carreras de hospitalidad y los segmentos 
principales de la industria. El curso también cubrirá la importancia de la presentación personal, las 
habilidades de comunicación, la satisfacción de los huéspedes, la capacidad de realizar operaciones 
matemáticas básicas, junto con los conceptos básicos de marketing. 
 
Hospitalidad y turismo de Arkansas 
Sólo SHS 
10, 11, 12- 1 semestre, ½ crédito 
Arkansas Tourism Industry es un curso de un semestre diseñado para familiarizar a los estudiantes con 
las carreras de Arkansas en hospitalidad y las oportunidades disponibles para promover los viajes y el 
turismo en el estado. Se hará hincapié en la industria alimentaria, la industria del transporte, la industria 
del alojamiento y las atracciones turísticas dentro de las diversas ubicaciones geográficas del estado.  
 

 
Dibujo 

  
Dibujo y Diseño/CAD 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Dibujo y Diseño se enfoca en los conocimientos básicos y las habilidades requeridas para producir               
dibujos de ingeniería y arquitectura. Se hace hincapié en el desarrollo de competencias relacionadas              
con el uso de equipos de dibujo, la producción de dibujos de ingeniería de nivel inicial, la producción                  
de dibujos arquitectónicos de nivel inicial y la implementación de dibujos asistidos por computadora.              
Este curso tiene un fuerte énfasis en CAD (diseño asistido por computadora). Mientras aprende los               
mismos programas de computadora que utilizan los ingenieros y arquitectos profesionales, también            
creará objetos impresos en 3D. 
 
Dibujo y Diseño Arquitectónico /CAD 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: C o mejor calificación en Dibujo y Diseño o aprobación del maestro.  
Este curso es una continuación de Drafting and Design / CAD ya que usa las mismas habilidades, pero 
amplía la aplicación de varios campos en la industria. Lo mejor es tomarlo con LAB (SHS) o Arch 2 
(HBHS) para que pueda crear proyectos personalizados o avanzados. Architectural Drafting se centra en 
el conocimiento y las habilidades requeridas para planificar y preparar interpretaciones pictóricas a 
escala de planes y conceptos de diseño para edificios residenciales. Podrá crear planos de planta 
arquitectónicos, vistas 3D, animaciones, elevaciones, planos del sitio, planos eléctricos y más. 

 
 



 

 
 

Dibujo y Diseño Arquitectónico/ CAD 2   

HBHS 
11, 12 - 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: solo se puede tomar al mismo tiempo que la redacción de arquitectura y el diseño /                  
CADD 
Este laboratorio es una necesidad para que el estudiante de arquitectura tenga tiempo para desarrollar               
completamente las habilidades de dibujo y diseño requeridas para un arquitecto competente. Los             
proyectos incluirán la producción de modelos a escala. Los programas de dibujo y diseño de               
computadoras tienen una curva de aprendizaje pronunciada; por lo tanto, el tiempo extra es crucial. 

Dibujo y Diseño Arquitectónico/ Lab  

SHS  
11, 12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: SOLAMENTE PUEDE TOMARSE PARALELAMENTE CON DIBUJO Y DISEÑO          
ARQUITECTÓNICO/CADD. 
Cree sus propias versiones únicas y personalizadas de proyectos de clase de Architectural Drafting and 
Design / CAD 1 a su propio ritmo. Podrá evaluar sus proyectos personalizados de forma regular con 
realidad virtual (auricular, pantalla táctil y área de recorrido). Harás modelos físicos realistas de tu casa, 
versiones digitales, dibujos a mano formales, bocetos, impresiones, y más. Mientras aprende los 
mismos programas de computadora que utilizan los arquitectos profesionales, también puede obtener la 
certificación oficial de la industria y el gobierno en clase para obtener una ventaja en su currículum.  
  
  

Ingeniería, Arquitectura y CADD 
  

La Academia de Ingeniería trabaja en colaboración con el Proyecto Lead The Way de 
Arkansas Tech University. 

Estas son clases técnicas que cuentan como optativas y están disponibles para todos los 
estudiantes y para estudiantes de la Academia. 

  
Principios de Ingeniería (POE) 
SHS  
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
10° para los miembros de la academia. 

Si te gusta construir cosas, usar herramientas eléctricas y computadoras, esta clase es para ti. En esta                 
clase construirás con máquinas sencillas, crearás modelos a escala, aprenderás acerca de materiales             
y como probarlos, además explorarás y usarás motores, luces, circuitos, marchas y neumáticos. Este              
es un curso que ayuda a los estudiantes a entender el campo de la ingeniería/tecnología de la                 
ingeniería. Explorando varios sistemas de la tecnología y procesos de manufacturación, los            
estudiantes aprenden cómo los ingenieros y los técnicos usan las matemáticas, la ciencia y la               
tecnología en un proceso de resolución de problemas de ingeniería para beneficio de la gente. El                
curso también incluye preocupaciones acerca de las consecuencias sociales y políticas del cambio             
tecnológico. Crédito para la universidad disponible. 
  

 

 
 



 

Ingeniería Civil y Arquitectura (CEA)  

SHS  
11, 12, Academia 11 – 1 año, 1 crédito 
Los estudiantes descubrirán las diferencias y semejanzas entre la ingeniería civil y la arquitectura.              
Ellos explorarán los impactos históricos de desarrollos importantes y como han influenciado en el              
progreso de la humanidad. Los estudiantes desarrollarán proyectos de instalaciones y estructuras            
desde el nivel del suelo hasta su finalización, tanto de ingeniería civil como de arquitectura y                
descubrirán como trabajan juntas. 
  

 

 
Ingeniería CAD I  
HBHS  
11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito Previo: Dibujo y Diseño. 
Los estudiantes desarrollarán habilidades para resolver problemas relacionados con el dibujo y el             
diseño, las cuales requieren la comprensión y aplicación de un amplio conocimiento técnico y              
destrezas de razonamiento analítico. Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes elaborar              
dibujos usando modelos tridimensionales asistida por computadora 
 
 Ingeniería CAD II –  solo HBHS 
11-12, 1 año, 1 crédito 

El laboratorio proporciona la oportunidad para que los estudiantes de ingeniería dibujen modelos             
tridimensionales por computadora así como la oportunidad de construir modelos físicos de puentes y              
partes robóticas. Los estudiantes explorarán los elementos básicos de la ingeniería del diseño. 
  
  
Ingeniería del Diseño y Desarrollo — solo SHS 
Academia 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: POE, CEA, y ser Miembro de la Academia. 

Este es un curso de investigación de ingeniería, en el cual los estudiantes trabajan en equipos para                 
investigar, diseñar, construir y solucionar un problema de ingeniería de su elección. Los estudiantes              
aplican los principios desarrollados en cursos anteriores para incluir aplicaciones del software,            
construir y probar soluciones de diseños, son guiados por un mentor de la comunidad. Ellos deben                
presentar reportes de progreso, un reporte final escrito y defender sus resoluciones ante un panel de                
revisión externa al final del año escolar. Los estudiantes harán una presentación final de sus diseños a                 
los miembros de la comunidad, asesores técnicos, compañeros y otras personas interesadas. 
  

Robótica y Modelos 3D (CIMS) 
11, 12 – 1 año, 1 crédito  
 SHS 
Robótica y Modelos 3D, CIMS (Sistemas de Fabricación Integrados por Computadora) 
En esta clase aprenderán y aplicarán los principios de fabricación automatizados. Programarán el 
brazo de un robot, usarán un CNC (Control de Computadora Numérico), máquina fresadora e 
integrarán los dos para desempeñar tareas juntos. El curso incluye habilidades básicas de modelado 

 
 



 

por computadora. Pueden producirse modelos reales de diseños de tres dimensiones usando equipo 
CNC. Crédito universitario disponible. 
  
  
Robótica Nivel 1 
Solo SHS 
10, 11, 12 - .5 año, ½ crédito 
Esta clase ofrece la oportunidad de aprender habilidades básicas de codificación mientras construye un 
robot para competir en competiciones con las escuelas circundantes. Esta clase actual utiliza materiales 
VEX y codificación. Esta clase es .5 crédito de ciencias de la computación. 
 
Robótica Nivel 2 
Solo SHS 
10, 11, 12 - .5 año, ½ crédito 
Prerrequisito: Robótica Nivel 1 
Esta clase se basa en las habilidades de codificación y en las habilidades de construcción aprendidas 
en Robótica L1. El robot construido competirá en concurso de área. Esta clase es .5 crédito de ciencias 
de la computación. 
 
Robótica Nivel 3 
Solo SHS 
10, 11, 12 - .5 año, ½ crédito 
Prerrequisito: Robótica Nivel 1 y Nivel 2. 
El estudiante continuará desarrollando sus habilidades de codificación y construcción. El robot 
competirá en competiciones con las escuelas en la area . Esta clase es .5 crédito de ciencias de la 
computación. 
 
Robótica Nivel 4 
Solo SHS 
10, 11, 12 - .5 año, ½ crédito 
Requisito previo: nivel de robótica, nivel 2 y nivel 3 
Esta clase ofrece habilidades avanzadas de codificación, así como habilidades de construcción. El robot 
competirá en competiciones con las escuelas en la área. Esta clase es .5 crédito de ciencias de la 
computación. 
 
Electrónica Digital (DE)  
SHS 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Si estás interesado en computadoras, robótica y electrónica, esta clase es para ti. Aprenderás como               
diseñar circuitos, probarlos y construirlos. Programarás un pequeño robot, crearás tu nombre con luces              
y aprenderás todas las destrezas básicas del diseño. Este es un curso basado en proyectos de lógica                 
aplicada, el cual abarca la aplicación de circuitos y dispositivos electrónicos. Se usa un software de                
simulación para diseñar y probar circuitos digitales antes de la construcción de circuitos y dispositivos.               
Los estudiantes aprenden como trabajan los circuitos digitales integrados, como diseñar un circuito,             
como simular y después construir y probar sus diseños. Algunos ejemplos de los diseños que son                

 
 



 

construidos por los estudiantes, son sistemas de alarmas, sistemas de semáforos, relojes, pantallas,             
sistemas de máquinas expendedoras y muchos más. Los estudiantes también aprenden como            
programar chips como gals y microprocesadores para realizar tareas similares, incluyendo maniobrar            
un pequeño robot. Crédito para la universidad disponible. 
  

Diseño 3D CADD-Introducción a la Ingeniería del Diseño  

10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 
SHS 

Si te gustan las computadoras y diseñar cosas, este curso es para ti. Usarás Inventor para diseñar                 
diferentes sistemas y después imprimirlos en la impresora de 3D. Este es un curso que enseña                
destrezas de resolución de problemas usando un proceso de diseño desarrollado. Modelos de             
soluciones del producto son creados, analizados y comunicados, usando un software de diseño de              
modelos sólidos. Este software de 3D, Inventor, es utilizado para animar diseños y analizarlos. Los               
estudiantes lo usan para analizar sistemas y después construirlos. Crédito para la universidad             
disponible. 
  
Ingeniería Aeroespacial (AE)  
SHS  
12 - 1 año, 1 crédito 

AE explora la evolución de los vuelos, navegación y control, materiales aeroespaciales, propulsión,             
viaje espacial y mecánica orbital. Además, este curso presenta aplicaciones alternativas para los             
conceptos de ingeniería aeroespacial. Los estudiantes analizan, diseñan y construyen sistemas           
aeroespaciales. Ellos aplicarán el conocimiento obtenido en este curso en una presentación final             
acerca del futuro de la industria y sus metas profesionales. 
  

 
Tecnología de la Construcción 

                                                      HBHS   
Introductorio a Destrezas 
10, 11 – 1 año, 1 crédito 

(Muy recomendable para 10° grado) 

Este es un curso introductorio para estudiantes interesados en las diferentes áreas de la industria de la                 
construcción. Este curso provee una base sólida para aprender las áreas más importantes de los               
oficios de construcción: carpintería, instalaciones eléctricas, plomería, albañilería, trabajo en concreto           
e instalación de paredes. Este curso explica cómo se organiza la industria de la construcción y como                 
obtener exitosamente un empleo. También cubre la información básica de las actividades diarias             
asociadas con el trabajo en construcción, incluyendo seguridad, matemáticas básicas, uso de            
herramientas y lectura de planos. También se cubrirá SkillsUSA entrenamiento de liderazgo para que              
los estudiantes aprendan técnicas importantes para obtener trabajo en cualquier campo. Los            
estudiantes tendrán la oportunidad de obtener su acreditación en NCCER y la tarjeta de 10 horas de                 
OSHA. 

 

 

 
 



 

 

 

Sistemas de construcción estructurales 

11, 12 – 1 año,  2 créditos 
Requisito previo: C o mejor calificación en Fundamentos de la Construcción o aprobación del maestro. 

Este curso es una clase integrada de dos periodos. Cubre lo básico de la construcción residencial: los                 
materiales, seguridad de herramientas y lugar de trabajo, métodos comunes de construcción y             
terminología desde el diseño hasta el producto terminado. Se cubre SkillsUSA entrenamiento de             
liderazgo para que los estudiantes aprendan las técnicas importantes para encontrar trabajo en             
cualquier campo. Se necesita un registro de asistencia excelente ya que habrá una considerable              
cantidad de trabajo práctico. 
 
 Sistemas mecánicos y de tuberías (anteriormente Construcción II) 
11 - 12, 1 crédito, 1 año 
Prerrequisito: Habilidades de artesanía introductoria, C o mejor en matemáticas o aprobación del 
maestro. 
Un curso de nivel introductorio sobre los fundamentos de los sistemas de tuberías y su uso en 
instalaciones residenciales, comerciales e industriales. El aprendizaje proviene de una combinación de 
currículo proporcionado por la escuela, ejercicios basados en proyectos y oportunidades de extensión. 
 
Sistemas mecánicos y de tuberías avanzados 
11 - 12, 1 crédito, 1 año 
Requisito previo: Sistemas eléctricos o aprobación del profesor. 
Un curso basado en proyectos diseñado para desarrollar habilidades eléctricas avanzadas. Los 
proyectos incluyen controles de automatización industrial y otros proyectos determinados por el 
instructor. 
 
Sistemas eléctricos 
11 - 12,  
1 crédito, 1 año 
Requisito previo: Habilidades de artesanía introductoria, C o mejor en matemáticas o aprobación del              
maestro. 
Un curso de nivel introductorio sobre los fundamentos de los circuitos eléctricos y su uso en                
instalaciones residenciales, comerciales e industriales. El aprendizaje proviene de una combinación de            
currículo proporcionado por la escuela, ejercicios basados en proyectos y oportunidades de extensión. 

 

Sistemas eléctricos avanzado 

11, 12  
1 semestre, 1 crédito 
Esta es una clase integrada de dos periodos por un semestre. 
Un curso basado en proyectos diseñado para desarrollar destrezas de carpintería y electricidad             
avanzada. Los proyectos incluyen construcción de casas, construcción basada en la escuela y en la               
comunidad así como muchas otras oportunidades determinados por el instructor. 
 
 

 

 
 



 

Diseño de fabricación y tecnología (CNC) 
10-12 grade 1 semestre, ½  crédito 
Los estudiantes aprenderán el software de diseño y recortar proyectos initial utilizar la máquina CNC 
  
 
Fabricación intermedia y diseño de tecnología (CNC) 
10-12  grado  
1 semestre   1/2 crédito 
Prerrequisito: El estudiante debe haber completado el curso de Diseño de fabricación y tecnología (CNC) 
Los estudiantes desarrollarán proyectos más complejos y se les presentará un software adicional.Los             
estudiantes desarrollarán proyectos más complejos y serán introducidos a software adicional 
  
 
 
 
Diseño avanzado de tecnología y fabricación (CNC) 
10-12  grado  
1  año, 1 crédito 
Prerrequisito: El estudiante debe haber completado el curso de Fabricación Intermedia y Diseño de 
Tecnología. Los estudiantes diseñarán programas informáticos para proyectos específicos que 
incorporará diseños 3D. También aprenderán el paquete de software de diseño de gabinete y construir 
proyectos gabinete modulares 
  
  

  

  

  

Producción de Televisión 
 
Producción de Televisión es el centro creativo de las Escuelas Públicas de Springdale. Los              
estudiantes en Producción de Televisión pueden trabajar en cualquier cosa desde deportes hasta             
películas, desde comerciales hasta noticias. Los estudiantes en este programa pueden trabajar detrás             
de escenas o al aire en nuestro Canal de Cable que sale al aire en TODO el Noroeste de Arkansas.                    
Cualquier estudiante que se inscriba en cualquier curso de TV durante el año paga una cuota de $20                  
por el uso del laboratorio sin importar el número de cursos que tome durante el año. Debido al costo                   
del equipo y a que los estudiantes representan a la escuela en todo lo que hacen, solo los estudiantes                   
que son responsables, con buena asistencia y que están seriamente interesados deben inscribirse en              
este curso de introducción. 
  

Fundamentos de la Televisión 
1 año, 1 crédito 

Curso requerido antes de tomar cualquier otro curso de TV. 
Los estudiantes aprenderán los fundamentos de video grabación, manejo de cámaras, reglas de             
composición fotográfica, edición en computadora Macintosh, periodismo de televisión e introducción a            
reportajes, presentación y estudio de producción. También serán introducidos a la producción de             
videos. Ellos tendrán la oportunidad de crear noticias, 

 
 



 

comerciales, películas cortas y aprenderán como desenvolverse en el ámbito profesional. Los 
estudiantes deben tomar Fundamentos de la Televisión para poder inscribirse en cualquier otra clase 
del programa. 
 
Televisión Intermedia (Noticias de la Escuela) 
HBHS-Noticias Har-Ber Wildcat 
SHS-Noticias Bulldog 
1 año, 1 crédito (Puede tomarse más de un año para crédito adicional) 
Requisito previo: Introducción a Producción de TV Y ser seleccionado por el instructor. 
Los estudiantes producen anuncios/noticias/programas de variedades semanalmente, los cuales         
saldrán al aire en el cable local y en el circuito cerrado de TV dentro de la escuela. Los estudiantes                    
pueden especializarse en uno o dos aspectos de producción de televisión, pero todos deben producir               
historias independientes para inclusión en el programa. Los estudiantes deben trabajar en producción             
una noche por semestre. 
  

Transmisión de TV Avanzada (Entretenimiento Wildcat) - HBHS (Bulldog Alley) – SHS 
1 año, 1 crédito (Puede tomarse más de un año para crédito adicional) 
Requisito previo: Introducción a Producción de TV Y ser seleccionado por el instructor. 
Los estudiantes crean y producen películas cortas para nuestro canal de cable y varios festivales de                
filmación. La producción de este show requerirá destrezas de escritura, interpretación, video y edición.              
Los estudiantes que tomen esta clase deben tener iniciativa propia, ser creativos y tener disponibilidad               
para trabajar antes o después de la escuela. Nuestros programas cinematográficos son reconocidos a              
nivel estatal y regional. 
  

Laboratorio de Televisión 
HBHS Producciones de eventos en vivo 
1 año, 1 crédito (Puede tomarse más de un año para crédito adicional) 

Requisito previo: Introducción a Producción de TV Y ser seleccionado por el instructor. 
Los estudiantes en esta clase se enfocarán en el aspecto de la producción de la industria del video. Se                   
concentrarán en el trabajo con clientes produciendo proyectos comerciales, filmación y edición de             
eventos en vivo y trabajarán en producciones más grandes para eventos escolares. 
  

 Laboratorio de Televisión 
SHS Bulldog Alley, Noticiero Bulldog y DogBite 
1 año, 1 crédito (Puede tomarse más de un año para crédito adicional) 
Requisito previo: Introducción a Producción de TV Y ser seleccionado por el instructor. 

Los estudiantes crean y producen Bulldog Alley, Noticiero Bulldog y DogBite. El Noticiero Bulldog              
produce un show acerca de eventos y actividades en la Escuela Preparatoria Springdale. Bulldog Alley               
exhibe filmaciones cortas, videos musicales y proyectos stop motion producidos por los estudiantes             
inscritos en el programa. DogBite es una producción que se concentra en grabaciones estilo reality en                
el mundo de las artes culinarias. Los estudiantes utilizarán el laboratorio para desarrollar sus destrezas               
de producción usadas en la filmación, producciones gráficas y edición. Los estudiantes deben cubrir              
algunos juegos y eventos especiales en la noche. 
  

 
 



 

TV del Distrito de Springdale* 
12 - 1 año, 2 créditos 

Requisito previo: Solo Estudiantes de 12º grado (Senior), Fundamentos de la Producción de TV Y ser 
seleccionado por el instructor. 
*Disponible para los estudiantes de 12º grado tanto de SHS como de HBHS* 
TV del Distrito de Springdale es tu oportunidad para aplicar tus destrezas al mundo real. Ubicado en la 
calle Emma, trabajarás dentro de las oficinas de Comunicación del Distrito Escolar de Springdale 
haciendo programas para el canal de Televisión de Springdale. 
Esta clase es la culminación de la experiencia educativa para desarrollar tus destrezas en la               
transmisión de televisión. Los estudiantes aplicarán destrezas de preproducción, producción y post            
producción a las descripciones de trabajo de la industria. 
Esta es una clase integrada. Los estudiantes tienen la opción de tomar la clase en la mañana o en la                    
tarde. Los estudiantes trabajarán con el Coordinador de Media, Director de Comunicaciones y Director              
de Comunicaciones de ESL. Los estudiantes también tendrán muchas oportunidades de trabajar con             
profesionales de la industria y crear productos para miembros de la comunidad. 
  

Agricultura 

La Academia de Agricultura de SHS es para los estudiantes que desean aprender habilidades de               
trabajo en la agricultura o la industria alimenticia. Estos cursos se concentran en sistemas de los                
animales, sistemas de las plantas, sistemas mecánicos y ciencias de los alimentos. Los estudiantes en               
la Academia de Agricultura de SHS deben inscribirse en los cursos de inglés y matemáticas de la                 
Academia de Agricultura de SHS y al menos en una clase de agricultura por semestre. Los cursos de                  
agricultura están abiertos para todos los estudiantes. 
  

Estudio de los Sistemas Agrícolas – solo HBHS 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Un curso básico para todos los programas de estudio de agricultura. Los temas incluyen agricultura               
general, FFA, liderazgo, experiencias agrícolas supervisadas, sistemas de los animales, sistemas de            
las plantas, sistemas de la agroindustria, producción y procesamiento de alimentos, biotecnología,            
sistemas de los recursos naturales, sistemas de servicio ambiental, energía, estructura y sistemas. 
  
 

Horticultura 
Guardería / Paisaje 
10, 11, 12 - 1 semestre, crédito: .5 
Este curso cubre la producción de plantas, arbustos y árboles ornamentales para trasplantar a diseños 
de paisajes. La propagación, el diseño de planes, la instalación, el mantenimiento, el transporte y las 
carreras se incluyen en el plan de estudios. 
 
 
 
 
 

 
 



 

Manejo de Invernaderos 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 
Manejo de Invernaderos empieza donde termina Horticultura. Los estudiantes aprenderán en detalle las 
destrezas para operar un invernadero comercial incluyendo ordenar, plantar, manejar y comercializar las 
plantas de invernadero. 
  
  
Ciencia de las Plantas  
10, 11, 12 
Este curso cubre la relación entre las plantas y las personas, la morfología y fisiología de la planta,                  
producción de la planta, medio ambiente, tierra, carreras en ciencia de las plantas y otras áreas                
relacionadas. Este curso permite ver en profundidad la Ciencia de las Plantas mientras proporciona              
prácticas en laboratorios y oportunidades para participar en FFA y Experiencias en Agricultura             
Supervisadas. 
  
  

Ciencia Agrícola de los Alimentos 
  
Ciencia Agrícola de los Alimentos - solo SHS 
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 

Este es un curso que enseña los procesos y las técnicas envueltas en el desarrollo de productos                 
alimenticios. Se da gran énfasis a los proyectos diseñados para crear nuevos productos alimenticios y               
al proceso que se realiza para tener estos productos listos para el mercado. Se espera que los                 
estudiantes piensen creativamente acerca de los nuevos productos alimenticios que venderían, y            
después, prácticamente seguir los procesos para llevar el elemento creativo a la realidad. 
  

Ciencia Agrícola de los Alimentos II – solo SHS 
11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Este es un curso diseñado para enseñar a los estudiantes como convertir alimentos crudos en               
productos alimenticios terminados listos para vender. Se hará hincapié en conceptos de mercadeo,             
publicidad y negocios; así como en la preparación de alimentos, degustación y evaluación de mercado.               
Los estudiantes trabajarán en un ambiente de laboratorio para crear nuevos alimentos y después usar               
conceptos de mercadeo para crear una campaña publicitaria que incremente las ganancias y las              
ventas. 
  

Ciencia Animal 
  
Ciencia Animal 
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 
El curso está estructurado para permitir a todos los estudiantes tener una visión general de la industria 
animal. Los temas cubiertos en Ciencia Animal incluyen la Industria Animal, Manejo y Seguridad Animal, 
Anatomía / Fisiología Animal y Nutrición Animal. Se brindan oportunidades para que los estudiantes 
participen en actividades de FFA y de experiencia supervisada. 
 
El curso de ciencia animal abarca el estudio de sistemas animales, incluyendo áreas de contenido como 

 
 



 

procesos de vida, salud, nutrición, genética, manejo y procesamiento, aplicados a animales pequeños, 
acuicultura, animales exóticos, ganado, productos lácteos, caballos y / o aves de corral 
  
 
 
 
Ciencia Animal Avanzada (Ciencia Ganado Vacuno) 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Ciencia del Ganado Vacuno ofrece a los estudiantes la oportunidad de identificar y aprender acerca de                
aproximadamente 30 especies de ganado vacuno. Adicionalmente, los estudiantes aprenderán como           
manejar, alimentar y cuidar al ganado vacuno. Los estudiantes realizarán procedimientos en ganado,             
prepararán productos de res para comer y diseñarán instalaciones para el ganado. 
  
Ciencia Animal Avanzada (Ciencia Avícola) 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Ciencia Avícola permitirá a los estudiantes entender la industria más grande en Arkansas, la industria               
de las aves. Esta clase también introduce a los estudiantes a la identificación, selección y manejo de                 
las aves. Esta clase práctica incubará y criará aves en el laboratorio de Ciencia Animal de la escuela.                  
Adicionalmente, ie introducirán ideas de procesamiento y mercadotecnia. 
  
Ciencia Animal Avanzada (Ciencia Equina) 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Ciencia Equina es el estudio de los caballos. El estudiante aprenderá a identificar las razas, colores y                 
tipos de caballos. Esta clase también incluye ejercicios de laboratorio donde los estudiantes             
aprenderán el cuidado básico de los caballos, entenderán su anatomía y fisiología y sabrán como               
seleccionar diferentes tipos de caballos. 
 
Ciencia Veterinaria – solo HBHS 
10, 11, 12 – 1año , ½ crédito 
Los estudiantes aprenderán las destrezas necesarias para llegar a ser asistentes de veterinario.             
Aprenderán la terminología médica veterinaria básica, métodos de restricción, razas de animales,            
herramientas usadas en la medicina veterinaria y los síntomas básicos de enfermedades que afectan              
al ganado y a los animales pequeños. Habrá muchas actividades prácticas donde los estudiantes              
tendrán la oportunidad de trabajar con animales vivos. 
  

Mecánica de Agricultura 
  

Electricidad Agrícola 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Cuota: $15 para materiales y gafas de seguridad 
Los estudiantes aprenden los principios de la electricidad y las instalaciones eléctricas, sus             
relaciones y sus aplicaciones a la agricultura. Los estudiantes también aprenden acerca de la              
seguridad eléctrica, a reconocer y utilizar las herramientas y el equipo de esta profesión, la Ley de                 
Ohm y la teoría básica de la electricidad, el uso de la electricidad y los conductores, cables y                  

 
 



 

dispositivos, aprenden el Código Eléctrico Nacional y a instalar circuitos con seguridad y             
correctamente. 

  

Sistemas de Energía Agrícola - solo SHS 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Cuota: $20 para herramientas de laboratorio y gafas de seguridad 
Este curso cubre las destrezas técnicas de operación, mantenimiento y reparación de pequeños             
motores de gasolina siempre y cuando estén relacionados a la industria de la agricultura. Los               
estudiantes obtienen conocimiento funcional en motores de gasolina de 2 y 4 ciclos. Cada estudiante               
debe traer su propio motor Briggs & Stratton y se requiere la aplicación del conocimiento obtenido en                 
el curso para desarmar completamente la máquina y volver a construirla. Durante la reconstrucción,              
los estudiantes tendrán varias pruebas de las partes componentes. 

  
Metales Agrícolas - solo SHS 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Cuota: $20 para materiales y gafas de seguridad 

Este curso incluye los principios del gas comprimido y de la electricidad utilizados para soldar, cortar                
y calentar metales mientras estén relacionados a la agricultura. El primer semestre incluye los              
principios de soldadura de oxiacetileno y soldadura de arco. Se utiliza la identificación de              
herramientas y equipo de la industria de la soldadura, la operación del equipo y la seguridad en                 
ambos procesos. El segundo semestre incluye destrezas de soldadura y cortes más difíciles. En esta               
clase se introduce la Soldadura de Gas de Metal Inerte (MIG en inglés) y Gas de Tungsteno Inerte                  
(TIG en inglés). 

  

Tecnología de Máquinas Pequeñas 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

El curso examina el uso de máquinas pequeñas en todas las áreas de la agricultura. Los principales                 
temas en este curso incluyen selección, mantenimiento y reparación de máquinas pequeñas, así             
como habilidades laborales. 

  

Mecánica Agrícola - solo SHS 
10, 11, 12 

Ningún requisito previo. 
Este curso conecta los principios científicos con las habilidades con mecánicas. El curso desarrollará              
la comprensión y las destrezas en las áreas tradicionales de la mecánica agrícola incluyendo los               
siguiente: seguridad, construcción, tecnología de metales, máquinas pequeñas, gráficas,         
herramientas de mantenimiento, carpintería, concreto y mampostería, electricidad y plomería. Se           
integrará experiencia supervisada y FFA, según se considere apropiado durante el curso. 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Ciencias de la Familia y el Consumidor 
*El Departamento de Ciencias de la Familia y el Consumidor trabaja en colaboración con NWACC.               
Algunos de los cursos mencionados abajo pueden ofrecer crédito universitario. Ver la sección de              
NWACC para más detalles. 

  

Ciencia de la Familia y el Consumidor 
10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Este curso proporciona al estudiante la información básica y las destrezas necesarias para ser útil               
dentro de la familia y dentro de una sociedad compleja y en constante cambio. Se enfatiza en el                  
desarrollo de habilidades relacionadas a la Familia, Profesión y Lideres de la Comunidad de              
América; relaciones; arreglo del espacio personal de la vivienda; planeación y selección de             
vestuario; cuidado y elaboración de prendas de vestir; selección de juguetes y juegos apropiados              
según la edad del niño; procedimientos de salud y seguridad relacionados al cuidado del niño;               
nutrición y selección de alimentos; planeación, preparación, y servicio de alimentos; administración            
del hogar y las finanzas así como el uso de tarjetas de crédito y servicios bancarios. Los estudiantes                  
deben entender completamente las destrezas de vida básicas. Este es un curso necesario para ser               
un vocacional FACS completo. 

  

Liderazgo y Aprendizaje de Servicio 
10, 11, 12 - 1 semestre, ½ crédito 
Curso hace hincapié en la importancia de la capacidad de liderazgo, voluntariado, y profesionalismo 
en el desarrollo de las  cualidades personales. Se centra en los beneficios de servicio a la 
comunidad, el liderazgo 

  
  
 

Servicios de Alimenticios 
 

 
Seguridad alimentaria y nutrición 
1 año, 1 crédito 
Nota: En SHS, los estudiantes que se inscriban en este curso deben incluir Nutrición y Bienestar                
como un curso alternativo. 
Este curso se enfoca en Nutrición, planificación de comidas y preparación de una variedad de               
alimentos, buenas prácticas de consumo, administración de cocinas, preparaciones de laboratorio de            
alimentos y el desarrollo de prácticas de seguridad alimentaria esenciales para seleccionar, recibir,             
almacenar, preparar y preparar alimentos. Los estudiantes aprenderán a crear e implementar un             
entorno de procedimientos de seguridad alimentaria basado en el último Código de Alimentos de la               
FDA y las reglamentaciones locales. Al finalizar este curso, los estudiantes tendrán la prueba de               
habilidad para la Asociación Nacional de Restaurantes, Certificación Serv-Safe. 

 

 

 
 



 

 

Nutrición y Bienestar – solo SHS 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Nutrición y Bienestar permite a los estudiantes analizar la interacción de la nutrición, los alimentos y la                 
condición física en el bienestar general de individuos y familias durante el transcurso de la vida. En                 
este curso los estudiantes desarrollarán hábitos de nutrición y acondicionamiento físico que les             
permitan tomar decisiones inteligentes para tener una vida saludable y prevenir enfermedades por             
medio de estas prácticas. Como estudiantes activos, ellos desarrollan destrezas de razonamiento y             
habilidades académicas superiores en las áreas de matemáticas, ciencia, lengua y literatura, y             
estudios sociales, por medio del análisis de información relevante en nutrición y bienestar. Este curso               
está recomendado para todos los estudiantes sin importar su interés profesional con el fin de que                
obtengan el conocimiento y las destrezas básicas en nutrición y bienestar. Es especialmente             
apropiado para los estudiantes que tienen interés en servicios humanos, bienestar/acondicionamiento           
físico, salud o que tienen un interés profesional relacionado con alimentos y nutrición. 
  

Química de los Alimentos - solo HBHS 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Requisito previo: Alimentos y Nutrición o C en Ciencia. 
Este curso practica ayuda a los estudiantes a entender factores específicos y principios acerca de la                
ciencia, la seguridad y los componentes nutricionales de los alimentos. Es una clase de laboratorio que                
incluye carreras en ciencia de los alimentos, regulaciones para su procesamiento, manejo de la              
seguridad en los alimentos y los efectos de estos en la salud. Esto es para los estudiantes que están                   
interesados en ser chef, gerente de restaurante, mercadología en el servicio de alimentos, inspector de               
la salud o dietista. Deben participar en FCCLA. 
 
 
Producción, gestión y servicios de alimentos 
Sólo SHS 
11, 12 - 1 año, 1 crédito 
El énfasis en este curso se da al desarrollo de competencias relacionadas con la empleabilidad;               
tecnología en producción, gestión y servicios de alimentos; saneamiento y seguridad; nutrición            
relacionada con el servicio de alimentos; Sirviendo comida; comprar, recibir y almacenar alimentos;             
producción y manejo de alimentos; uso, cuidado y almacenamiento de equipos grandes y pequeños de               
servicios de alimentos comerciales; planificación del menú; y dietas modificadas. 
 
 
  
  

 
 
 
 
 

 
 



 

 
Ciencias Generales de la Familia y el Consumidor 

  
Manejo del Guardaropa I 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito (Costo aproximado para materiales $20) 
Los estudiantes desarrollan las destrezas para organizar su guardarropa individual y familiar, para             
tomar decisiones como consumidor de ropa y para comprender el rol del vestuario y la industria textil                 
dentro de la economía. Se enfatiza en la selección del vestuario; las necesidades de vestuario de la                 
familia; la coordinación del vestuario; el cuidado de la ropa; las características de la fibra textil; los                 
tipos de tela y los acabados; las leyes y normas de la industria textil; el uso y el cuidado de utensilios                     
y equipo para coser; selección de tela; técnicas de elaboración de prendas; empleos y carreras; el                
uso de la computadora y los efectos de la tecnología en la industria textil. Después de las primeras                  
nueve semanas, el enfoque se orienta más hacia el laboratorio y los estudiantes elaboran prendas a                
su propio costo. 

  

Manejo del Guardarropa II - solo SHS 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Requisito previo: Manejo del Guardarropa I. 

El curso Manejo del Guardarropa II está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar las                
destrezas necesarias para el manejo y la elaboración de vestuario y de proyectos individuales y/o               
familiares. Se integrarán técnicas básicas de elaboración en varios proyectos durante el curso. Se              
crearán uno o más proyectos de nivel intermedio usando las técnicas de elaboración correctas. Se               
requiere una cuota de laboratorio de $20. 

  
  

Relaciones Humanas - solo SHS 
10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Relaciones Humanas se enfoca en el desarrollo de las destrezas necesarias para establecer y              
mantener relaciones prósperas en el hogar, la comunidad y el lugar de trabajo. El énfasis está en el                  
desarrollo de aptitudes relacionadas a la formación de la personalidad, toma de decisiones,             
relaciones fuera de la familia y carreras en el campo de las relaciones humanas. Al terminar este                 
curso, el estudiante debe de tener un mejor entendimiento de si mismo, saber como comunicarse               
eficazmente y poder establecer y mantener relaciones eficaces con los miembros de la familia,              
compañeros y otros. 

  
  
  

Profesiones Educativas 
Las Academias de Educación en las Escuelas Preparatorias Springdale y Har-Ber es un programa              
riguroso para los grados 

10º - 12º con énfasis en las carreras en Educación. Está diseñada para fomentar el crecimiento de 
estudiantes que han expresado interés en la enseñanza y para prepararlos para el éxito en la 
universidad. 
Objetivo: Instar a los estudiantes a ejercer la gratificante carrera de la enseñanza. 

 
 



 

Misión: Inspirar…Liderar. Enseñar 
  

Para ingresar a la Academia de Educación se requiere una solicitud, recomendación de dos 
maestros y un G.P.A. de 2.5. Los estudiantes deben estar al nivel de grado en lectura-escritura y 
matemáticas. 

  

La Academia de Educación ofrece lo siguiente a los estudiantes: 
•Oradores Invitados mensualmente para explorar la educación postsecundaria y las opciones de            
carrera. 
•Elaboración de un Currículum Vitae y Carta de Solicitud. 
•Viajes a instituciones de educación superior, tales como UCA, UA, NWACC y UA Campus Global. 

•Oportunidades de aprendizaje en lugares de trabajo – observación del trabajo de maestros y 15 
horas por año de observación en escuelas primarias, intermedias y secundarias; además, trabajo 
voluntario en las escuelas. 

  

 Introducción a la Enseñanza 
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 

¿Estás interesado en ser maestro? Si la respuesta es sí o si solo tienes curiosidad, entonces este                 
curso es para ti. Experimentarás que se siente ser maestro. Diseñarás planes para lecciones,              
aprenderás como hacer tableros de anuncios, investigarás diferentes estrategias de enseñanza y            
como ser creativo en la aplicación de las lecciones. Se enseñará la historia de la educación en                 
América, así como, temas educativos, políticas y prácticas actuales. 
  
Introducción a la Enseñanza II 
11, 12 - 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Introducción a la Enseñanza 

El primer semestre, Educación Tecnológica, introduce aplicaciones a la computadora para usarlas en             
cualquier salón de clase o lugar de entrenamiento para impactar el aprovechamiento del estudiante. El               
segundo semestre, Métodos Educativos y Evaluación, enfatiza en los modelos de instrucción, conceptos             
de medición y destrezas de evaluación para incrementar el aprovechamiento. Los estudiantes planean y              
practican una variedad de estrategias de enseñanza en un ambiente de salón de clases, usando los                
Esquemas Conceptuales de Arkansas como base del contenido estándar y los métodos de evaluación.              
Los estudiantes documentan el desarrollo de rúbricas, destrezas de investigación, prácticas reflexivas y             
comunicación interactiva en carpetas profesionales. 
  

Administración del Cuidado Infantil 
  
Desarrollo Infantil y Crianza de los hijos 

10, 11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 
*Curso Articulado de NWACC – Requiere Desarrollo del Niño Y Educación para Padres 
Este curso ayuda el estudiante a entender los retos y responsabilidades de guiar el desarrollo físico,                
social, emocional e intelectual de los niños. Entender a los niños, sus necesidades y las fuerzas que                 
los influencian, ayuda a los estudiantes a tener auto-comprensión. Los conceptos enfatizados en el              

 
 



 

curso incluyen la preparación para ser buenos padres, el cuidado prenatal, postnatal, la salud y la                
seguridad del niño. Además, el alumno explorará las responsabilidades de la paternidad, los desafíos              
que enfrentan los padres y las recompensas de ser padres. Los conceptos destacados en este curso                
incluyen la preparación para la paternidad, cuidado prenatal y postnatal, parto hasta la edad de 12                
años, salud y seguridad de los niños, costo de criar a un niño, guía de comportamiento, técnicas y                  
desafíos parentales. 

 
  

Administración y Servicios del Cuidado Infantil/Orientación* 

SHS: 11, 12 – 1 año, 2 créditos 
HBHS: 11, 12 - 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Desarrollo Infantil y Educación para Padres y la recomendación del maestro/se 
requiere solicitud 
*Curso Articulado de NWACC 
  
Para ser elegible para esta clase, debe haber tomado Desarrollo infantil y Crianza de los hijos o estar 
inscrito en estas clases junto con Cuidado de niños. Se requiere membresía en FCCLA. La membresía 
es de $ 15. Los estudiantes inscritos en esta clase también están obligados a comprar una camiseta de 
la clase. Se requiere la aprobación de la aplicación y del instructor para este curso. 
Los contenidos incluyen: habilidades de empleabilidad, oportunidades de carrera en cuidado infantil, 
deberes de los trabajadores de cuidado infantil, tipos de programas de cuidado infantil, instalaciones, 
aspectos legales del campo, salud y seguridad de los niños, comportamiento de los niños y experiencias 
en el manejo de cuidado de niños. Este curso es para estudiantes que desean ingresar a la docencia, 
ocupaciones de la primera infancia. Se requiere experiencia en el laboratorio de cuidado de niños. Si se 
cumplen los requisitos, la certificación como asistente de maestro de cuidado de niños, o ayudante, 
puede obtenerse en el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Arkansas. 
  
  
  

Profesiones Médicas 

*La Academia de Profesiones Médicas y el Departamento de Profesiones Médicas trabajan en 
colaboración con NWACC. Algunos de los cursos mencionados abajo pueden ofrecer crédito 
universitario. Ver la sección de NWACC para más detalles.(Solo HBHS) Los Servicios de Educación 
Médica de HBHS son socios de NTI para algunas certificaciones médicas que se pueden completar 
durante el año junior y senior para nuestros estudiantes de MEdS. Hay un proceso de solicitud para 
esta opción. 
  

La Educación en Profesiones Médicas está diseñada para proporcionar a estudiantes interesados en             
cualquier profesión médica una base para completar una certificación técnica o educación a niveles              
más avanzados en más de 200 campos de la medicina. 

 
Honores médicos de HBHS: 
Debe ser un médico finalista, incluidos Fundamentos de atención médica, Terminología médica y             

 
 



 

Anatomía y fisiología, más 1/2 crédito de Conductas y trastornos humanos o Prácticas médicas              
clínicas por un total de 3.5 créditos con 3.0 GPA antes del semestre de primavera del último año 
 
Fundamentos de la atención médica 
10,11,12 - 1 año, 1 crédito 
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes las profesiones médicas y las habilidades               
básicas de base para primeros auxilios y tratamiento de pacientes. Este es un curso básico de                
educación y capacitación en servicios de salud. 
 
Terminología Médica* 
11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Los estudiantes que no son de la Academia deben tomar este curso para obtener la membresía en la                  
Sociedad Nacional Médica de Honor. ( solo SHS )  
*Curso Articulado de NWACC/ Solo SHS  
La terminología médica ayuda a los estudiantes a desarrollar el lenguaje utilizado para la comunicación               
en la profesión sanitaria. Este curso introduce prefijos, sufijos y raíces de palabras usadas en el                
lenguaje de la medicina. Los temas incluyen el vocabulario médico y los términos que se relacionan con                 
la anatomía, la fisiología, los trastornos patológicos y el tratamiento de las enfermedades que afectan a                
cada sistema corporal. Las clases anteriores de profesiones médicas o la inscripción en anatomía y               
fisiología serían útiles. 
 
Anatomía y Fisiología: 
11, 12- 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Fundamentos de la atención médica, si el estudiante desea completar la medicina o               
solicitar la Sociedad de Honor médico, Terminología médica (también se puede tomar al mismo tiempo),               
C o más en Biología o Química 
Este curso avanzado se concentra en la anatomía y fisiología humana. Para estudiar las estructuras y                
funciones del cuerpo, implica estudios de laboratorio, análisis tridimensional a través de disecciones,             
libros de texto en línea, modelos, diagramas y estudios clínicos. Este curso está diseñado para la                
preparación universitaria para ingresar a cursos pre-médicos. 
Hay una tarifa de laboratorio de $ 25 para cubrir disecciones múltiples. 

 

Psicología Anormal - solo SHS 
11, 12 – 1 semestre, ½ crédito 

Los estudiantes que no son de la Academia deben tomar este curso para obtener la membresía en la                  
Sociedad Nacional Médica de Honor. 
Este curso examina las características del funcionamiento mental afectado y el comportamiento            
anormal. El curso le da al estudiante una visión de los mecanismos de defensa, terminología               
apropiada, trastornos del pensamiento, trastornos de personalidad, depresión y esquizofrenia. El tema            
de las modalidades de tratamiento se concentra en la relación entre perspectiva médica y salud               
mental. 
 
 
 
 

 
 



 

Comportamiento y Desordenes Humanos - solo HBHS 
11, 12 – 1 semestre, 1/2 crédito 

Los estudiantes que no son de la Academia necesitan tomar este curso para obtener la membresía en                 
la Sociedad Nacional Médica de Honor. 
Este curso proporciona a los estudiantes un panorama general de la salud mental desde la perspectiva                
de la comunidad al cuidado de la salud, que incluye, historia de salud mental, métodos de                
investigación, teorías mayores y la aplicación del conocimiento a los problemas y retos enfrentados por               
los profesionales al cuidado de la salud de hoy en día. Otras áreas cubiertas son: fundaciones                
biológicas de comportamiento, conciencia, memoria, aprendizaje, emociones, personalidad,        
desordenes psicológicos y métodos de terapia. 
  
Seminario Alto Nivel de Profesiones Médicas (Culminación)- solo SHS 
1 semestre, ½ crédito 

(Requerido por la Sociedad Nacional Médica de Honor) 

Requisitos previos: Todos los otros cursos del programa de Educación de Profesiones Médicas (MPE):              
Introducción a la Educación de Profesiones Médicas (2 semestres), Procedimientos Médicos (1            
semestre), Terminología Médica (1 semestre), Psicología Anormal (1 semestre) y Anatomía y            
Fisiología (2 semestres) (crédito dual para MPE y ciencia). 
  

Este es el curso final de Educación de Profesiones Médicas (MPE) requerido para ser un vocacional                
en profesiones médicas. El objetivo general es la integración de cursos médicos con los estándares de                
prácticas profesionales médicas. Tanto los proyectos de clase como los de fuera de ésta, culminan con                
un proyecto de alto nivel y una presentación final. Se utilizará tecnología informática, destrezas de               
comunicación y destrezas interpersonales. Se requieren 16 horas de prácticas con médicos            
profesionales seleccionados en la comunidad. 
  
Prácticas de Clínica Médica 
Solo HBHS 
12 - 1 semestre, ½ crédito 
Requisitos previos: Fundamentos del Cuidado Médico, Terminología Médica, en la dirección correcta 
para completar las clases médicas. 
Este es un programa educativo que ofrece observaciones clínicas en el campo de la salud. Incluirá 
enseñanza en la escuela y actividades de observación de trabajos supervisadas en ocupaciones 
tecnológicas de ciencias de la salud. 
Honores Médicos en HBHS: 
Deben haber completado las clases médicas, incluyendo Fundamentos del Cuidado Médico, y Anatomía 
y Fisiología, además de 1 crédito en Conductas y Trastornos Humanos, Terminología Médica o 
Prácticas de Clínica Médica para un total de 3 créditos con un GPA acumulativo de 3.0 para la 
primavera del 12º grado. 
  
Ver Abajo:  
Procedimientos Médicos 1 (0.5 crédito) #495330 
Solo disponible para 11 y 12 
Intro a Profesiones Médicas (0.5 crédito) #495340 
Solo disponible para 11 y 12 

 
 



 

Estos cursos ya no se ofrecerán para los nuevos estudiantes de 10º. Se ofrecen solo a estudiantes de 
11º y 12º que necesitan los cursos para completar las clases médicas. 
  
Introducción a la Educación de Profesiones Médicas 
SHS: 10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 
HBHS: 10, 11, 12 - 1 semestre, ½ crédito 
(Los estudiantes que no estén en la Academia deben tomar este curso para ser elegibles para la 
membresía de la Sociedad Nacional Médica de Honor.) 
Este curso proporciona una base para el estudiante que está considerando el cuidado de la salud como 
una profesión. El enfoque incluye una perspectiva general de la anatomía y la fisiología, enfermedades 
y tratamientos relacionados, ética médica, aplicación de terminología médica y abreviaturas comunes, 
crecimiento y desarrollo humano, responsabilidades legales, derechos de los pacientes y exploración de 
carreras médicas. 
  
Procedimientos Médicos I 
10, 11, 12 - 1 semestre, ½ crédito 
(Los estudiantes que no estén en la Academia deben tomar este curso para ser elegibles para la 
membresía de la Sociedad Nacional Médica de Honor.) 
Los alumnos en este curso estudian la teoría básica para las habilidades prácticas que se llevan a cabo 
en el laboratorio clínico del salón de clases. Los estudiantes aprenden acerca de términos y 
abreviaturas médicos, clasificación de enfermedades, control de infecciones, seguridad, signos vitales, 
primeros auxilios, transporte médico y matemáticas médicas. 
  
  
Investigación CA 
Solo HBHS 
11 y 12 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Seminario CA 
Investigación CA permite a los estudiantes explorar profundamente un tema académico, problema o 
asunto de interés individual. A través de esta exploración, los estudiantes diseñan, planean y llevan a 
cabo una investigación de un año de duración para abordar una interrogante. Los estudiantes amplían 
sus habilidades adquiridas en el curso de Seminario CA comprendiendo la metodología de la 
investigación; empleando prácticas de investigación ética; accediendo, analizando y sintetizando 
información a medida que abordan un tema de investigación. Los estudiantes exploran el desarrollo de 
sus habilidades, documentan sus procesos y seleccionan los artefactos del desarrollo de su trabajo 
académico en una carpeta. 
  
  
 
  
  

 Academia de Leyes y Seguridad Pública 

Solo a los estudiantes que han sido seleccionados para la Academia de Leyes y Seguridad Pública se                 
les permite inscribirse en los cursos listados en esta sección. Para ser elegible, deben llenar una                
solicitud y tener recomendaciones de sus maestros, un promedio de 3.0 o mejor y buena asistencia.                
Este es un programa de instrucción que prepara a las personas para llevar a cabo los deberes de la                   
policía y los oficiales o abogados de seguridad pública. 

 
 



 

Introducción a la Justicia Criminal –  
10 - 1 año, 1 crédito 

Esta es una clase de nivel sophomore (10º grado) en la cual los estudiantes investigan las diferentes                 
oportunidades de trabajo en el campo de la justicia criminal y los componentes del sistema de justicia                 
criminal. Los estudiantes también aprenden la estructura del departamento de policía, el rol de la ética                
en la implementación de la ley, la relación entre la Constitución y varias actividades de la policía, así                  
como estrategias básicas de un proceso criminal. Los estudiantes también aprenderán habilidades            
básicas de argumentación, lectura y escritura utilizadas por los abogados para argumentar un caso. 
  
 
 
 
Fundamentos de la Implementación de la Ley/Investigación en la Escena del Crimen – solo SHS 
11 – 1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Introducción a la Justicia Criminal 
En esta clase de nivel junior (11º grado), se espera que los estudiantes aprendan deberes más                
específicos de los oficiales de policía. Los estudiantes examinarán el uso de la fuerza en encuentros                
con la policía, examinarán la investigación de accidentes, investigarán las operaciones de patrullaje y              
tráfico, analizarán el enfoque y el arresto de sospechosos, investigaran la implementación de D.W.I. y               
explorarán los métodos de detección de sustancias controladas. También se espera que los             
estudiantes evalúen los procedimientos relacionados con la investigación en la escena del crimen,             
incluyendo el uso de fotografías, rastrear pruebas y huellas digitales. Los estudiantes realizarán una              
escena de un crimen desde la primera llamada hasta el procesamiento de evidencias. 
 
Ley Criminal/Seminario para Seniors (12° grado) (Culminación) – Solo SHS 
12 – 1 año, 1 crédito 
Este es el curso final en el programa de la Academia de Leyes y Seguridad Pública. Es la culminación                   
del curso donde los estudiantes aprenden más acerca del sistema de justicia criminal americano y               
cómo aplicar la ley constitucional. Los estudiantes también se familiarizan con el Código Criminal de               
Arkansas y aprenden acerca de crímenes más específicos y definiciones de crímenes tales como              
asesinato, allanamiento de morada, robo, etc. y aplicar estos estatutos a situaciones hipotéticas. En              
efecto, jugar el rol del fiscal para determinar qué cargos criminales puede enfrentar un acusado. Este                
curso también observa el sistema de justicia juvenil. Se espera que los estudiantes realicen una               
presentación de todo su trabajo en la academia desde su primer año, así como investigar y realizar                 
observaciones de trabajos. 
  
  

 EAST 
    (Tecnología Ambiental y Espacial) 

  
 
EAST I 
10, 11, 12—1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Aprobación del coordinador de EAST a través de una de solicitud (incluyendo un               
informe de la asistencia, una constancia de calificaciones y recomendaciones de los maestros). 

 
 



 

Un curso diseñado para que los estudiantes utilicen el arte de la tecnología de la computación para                 
solucionar problemas del “mundo real” independientemente o en equipos. Los estudiantes se            
comprometen diariamente a realizar proyectos centrados en la resolución de problemas. Se espera             
que los estudiantes construyan sus propios recursos de aprendizaje encontrados tradicionalmente           
en el ambiente de los negocios, por ejemplo, guías del usuario a aplicaciones del software, servicios                
de apoyo para el software y aprendizaje compañero a compañero. Las soluciones a estos              
problemas del mundo real pueden requerir el dominio de los estudiantes en una o más de las                 
siguientes áreas de la tecnología: diseño computarizado, modelos tridimensionales, topografía y           
cartografía (incluyendo el trabajo con los sistemas de posición global), sistemas de información             
geográficos, programación, aplicación a la base de datos, diseño de páginas Web, edición de              
fotografía/videos digitales y desarrollo de la realidad virtual. 

  
EAST II 
10, 11, 12—1 año, 1 crédito 

Requisito previo: EAST I y aprobación del coordinador de EAST. 

Un curso diseñado para cimentar en los estudiantes las experiencias de EAST I,             
proporcionando oportunidades para que los estudiantes realicen proyectos basados en la           
resolución de problemas. Se espera que los estudiantes de EAST II compartan con los              
estudiantes de EAST I la filosofía y el funcionamiento del laboratorio y los instruyan en el uso                 
del hardware y el software del laboratorio. Los estudiantes de EAST II serán el modelo para los                 
nuevos estudiantes de EAST I y deben comportarse como tal. Se espera que los estudiantes               
de EAST II sean parte activa en la creación e implementación de proyectos de servicio a la                 
comunidad durante todo el año. 

  
  
EAST III 
11, 12—1 año, 1 crédito 
Requisito Previo: EAST I, II y ser aprobado por el coordinador de EAST. 
EAST III es la continuación de un curso de estudio diseñado para cimentar las experiencias de                
los estudiantes obtenidas es cursos previos de EAST, proporcionándoles la oportunidad de            
continuar comprometiéndose en el aprendizaje basado en proyectos de servicio comunitario,           
enfocándose en la resolución de problemas. Se mantiene un medio ambiente “parecido al             
trabajo” con altas expectativas en el salón de clase para que los estudiantes tengan un mejor                
entendimiento de lo que se espera de ellos en el mundo de los negocios. El enfoquen de este                  
curso cambia a liderazgo de grupo, mantenimiento y administración de laboratorio y proyectos de              
servicio sofisticados 
 
 
EAST IV 
12-1 año, 1 crédito Requisito previo – EAST III 
EAST IV es una continuación de la metodología EAST con énfasis en la mentoría de               
compañeros estudiantes para que adquieran conocimiento de aplicaciones avanzadas y otras           
destrezas adquiridas a través de EAST I, II y III. Se añade énfasis en la realización de proyectos                  
para el éxito sostenible del programa local y la autoevaluación de los estudiantes acerca de su                
educación personal y objetivos vocacionales. 
  

 
 



 

  
  

JAG 

(Puestos De Trabajo Para Los Graduados Arkansas) 
JOBS para los Graduados de Arkansas es un programa que los prepara para la vida 
después de la preparatoria ayudándolos a establecer metas para la universidad y la 
carrera, enseñándoles destrezas de preparación vocacional en el lugar de trabajo, 

preparación del curriculum vitae y destrezas para entrevistas. En combinación con la 
clase de JAG durante el día escolar, son elegibles para recibir Capacitación en el 
Trabajo en lugar se asistir a algunas de sus clases de la tarde. Capacitación en el 

Trabajo les permite obtener crédito de preparatoria por el entrenamiento que reciben 
en el trabajo. 

  

JAG  
11, 12 - 1 year, 1 credit 
Prerequisite: must complete application and teacher recommendations in the spring of their junior year. 
Must be enrolled in a career and technical class during their senior year and continue to take the career 
and technical that follows that vocational course of study during their senior year. Students must also 
agree to join the Career and Technical organization that is associated with their Career and Technical 
Class. In addition to the above requirements the student just meet specific state guidelines for eligibility 
and must agree to participate in a monthly follow up for one year after graduation. Students must meet 
specific guidelines to be eligible for this program. These guidelines can be provided by the 
teacher/coordinator. Job-related instruction is given in JAG. JAG helps students graduate from high 
school, obtain successful employment after graduation and/or attend post secondary institutions. 
 

  
  

Servicio  Comunitario 

Sólo por solicitud 
Las clases de servicio comunitario están disponibles para que los estudiantes obtengan crédito             
optativo. Los estudiantes pueden obtener un crédito por servicio comunitario al año. Los             
estudiantes que terminan una clase de servicio comunitario reciben una calificación de            
“aprobado” o “reprobado” (no se asigna una calificación en letra). Los estudiantes que completen              
una clase de servicio comunitario recibirán una calificación de letra. La asistencia es muy              
importante en el proceso de selección. Favor de dirigirse al jefe del departamento indicado para               
pedir los materiales de solicitud. Los estudiantes que no desempeñan servicio comunitario deben             
tener 6 clases adicionales. 
  

Mentor de Compañeros 
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Sólo por solicitud y aprobación del consejero. 

Los estudiantes inscritos en el Centro de Consejería ayudan a los consejeros con la operación diaria                
del centro de consejería. Algunas de las responsabilidades son entregar recados, dar la bienvenida a               
nuevos estudiantes, ayudar a los estudiantes con información de carreras y universidades y otras              

 
 



 

tareas según les indiquen. Los candidatos deben tener excelente asistencia y no deben tener              
dificultades académicas. La clase de Servicio Comunitario está disponible para los estudiantes para             
crédito local electivo 
 
  

Asistente de la Biblioteca 
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Sólo por solicitud y aprobación del especialista de la biblioteca 
Los estudiantes inscritos por ser Asistentes de Biblioteca ayudan a los especialistas en la operación               
diaria de la biblioteca. La clase de Servicio Comunitario está disponible para los estudiantes para crédito                
local electivo 
  
  
Asistente de Computación - 
10, 11, 12 - 1 semestre, ½ crédito 

Requisito previo: A o B en el curso al cual están asistiendo los estudiantes o su equivalente y 
aprobación del maestro. Los estudiantes trabajan como asistentes en una clase de computación.  Las 
responsabilidades incluyen ayudar a estudiantes que tienen dificultades con la computadora o con los 
programas, ayudar a los estudiantes que han faltado a clase o que tienen 
problemas con sus tareas, además de realizar otras actividades. Hablen con los maestros de              
tecnología de negocios para 
conseguir una solicitud. 
  

 
Asistente del Laboratorio de Ciencia 
10, 11, 12 - 1 año, 1 crédito; 1 semestre, ½ crédito 

Requisito previo: A o B en el curso al cual están asistiendo los estudiantes o su equivalente y                  
aprobación del maestro. 

Los estudiantes trabajan como asistentes de laboratorio en una clase de ciencia. Las             
responsabilidades incluyen resolver problemas, ayudar a estudiantes que tienen dificultades y ayudar            
a los estudiantes que han faltado a clase o que tienen problemas con sus tareas, además de realizar                  
otras actividades. 
  
 
Tutor ELL - solo SHS 
10, 11, 12 - 1 semestre, ½ crédito 

Requisito previo: A o B en el curso al cual están asistiendo los estudiantes o su equivalente y 
aprobación del maestro. Los estudiantes trabajan como asistente de laboratorio en una clase de ESL. 
Las responsabilidades incluyen resolver problemas, ayudar a estudiantes que tienen dificultades y 
ayudar a los estudiantes que han faltado a clase o que tienen 
problemas con sus tareas, además de realizar otras actividades. 
  
 
 
 

 
 



 

 
Aprendizaje a través del Servicio -  
Este curso no se reflejará en el horario de los estudiantes. Los estudiantes reciben crédito               
después de completar 75 horas de servicio comunitario. 
9, 10, 11, 12 – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: Proyecto de Servicio a la Comunidad Aprobado 
Este curso es para desarrollar las destrezas cívicas y de voluntariado de los seniors (12º grado) en 
preparación para su graduación de la escuela preparatoria. Los estudiantes crearán sociedades 
comunitarias y participarán en tutoría para niños más pequeños en el Distrito Escolar de Springdale. El 
curso ayudará a preparar a los estudiantes para deberes cívicos y a establecer la identidad y la 
participación en la comunidad como adultos (con el objetivo de que después se mantengan estos 
estudiantes como adultos exitosos en la comunidad). El curso será usado como herramienta para 
establecer relaciones públicas y crear conciencia para que los estudiantes de la Escuela Preparatoria de 
Springdale trabajen para mejorar su comunidad. Estudiarán las necesidades de la comunidad y 
trabajarán en objetivos anuales para completar proyectos de servicio. Serán elegidos veinte estudiantes 
por medio de un proceso de solicitud para ser guiados por el maestro y el director. Los estudiantes 
deben completar 75 horas de servicio fuera del salón de clases para recibir crédito optativo. 
  
Aprendizaje de servicio comunitario bilingüe 
11, 12 - 1 año, 1 crédito 
Requisito Previo: Solicitud Aprobada 
Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades cívicas y de liderazgo de los estudiantes 
bilingües y de lenguaje superior en World Language. La clase de servicio comunitario está disponible 
para los estudiantes para crédito local electivo. Los estudiantes aplicarán sus habilidades de 
comunicación bilingüe para prepararse para el deber cívico como adultos y establecer una identidad y 
propiedad en las asociaciones comunitarias. Ellos guiarán a los niños más pequeños dentro del 
Distrito Escolar de Springdale y la colaboración se coordinará con las escuelas primarias, intermedias 
y secundarias participantes. 
 
 
Servicio al cliente-bilingüe 
Solo SHS 
11, 12 - 1 año, 1 crédito 
Requisito Previo: Solicitud Aprobada 
Este programa prepara a los estudiantes bilingües para que tengan éxito en entornos de oficina que 
necesitan comunicaciones bilingües. Los estudiantes aplicarán sus habilidades de comunicación 
bilingüe al desarrollar aplicaciones informáticas, comunicaciones de negocios, ingreso de datos y 
habilidades de asistencia al cliente. Después de demostrar la competencia inicial en el aula, los 
estudiantes realizarán pasantías con empresas locales. El objetivo final de este curso es brindar a los 
estudiantes los conocimientos y habilidades de base necesarios para aplicar prácticas comerciales 
aceptables en el campo de su carrera profesional elegida. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 Más Oportunidades 

  
  
 
Seminario G/T (Dotados y Talentosos)-Solo SHS 
Requisito previo: Aprobación del maestro de la Preparatoria y del coordinador del programa de G/T. 

Este curso ofrece crédito de estudios independientes para estudiantes que desean tomar cursos más              
avanzados de los que se ofrecen en la preparatoria. El estudiante colabora con un maestro para                
desarrollar un plan de estudios para recibir crédito en el área académica elegida. El crédito aparece en                 
el expediente académico como crédito por Seminario G/T. 
 
Seminario AP 
Sólo HBHS 
10, 11, 12- 1 año, 1 crédito 
El curso consiste en equipar a los estudiantes con el poder de analizar y evaluar la información con                  
precisión y exactitud para elaborar y comunicar argumentos basados en la evidencia. El Seminario AP               
involucra a los estudiantes en conversaciones intercurriculares que exploran las complejidades de los             
temas y asuntos académicos y del mundo real mediante el análisis de perspectivas divergentes. 
 
 
Lectura critica 
10- 1 año, 1 crédito 
Este curso está diseñado para acelerar dramáticamente el crecimiento de la lectura mediante el 
fortalecimiento de los resultados de comprensión en los grados de la escuela secundaria. En un 
contexto de contenido significativo, evaluación continua e instrucción explícita enfocada, los estudiantes 
evaluarán textos literarios e informativos y literatura multicultural de diversos formatos (por ejemplo, 
medios impresos, textos basados en la web, libros y artículos literarios e informativos) y géneros . 
 
Inscripción Simultánea Fuera del Campus 
10, 11, 12 

El programa de inscripción simultánea ofrece enriquecimiento y oportunidades de estudios acelerados            
para estudiantes destacados que demuestran la habilidad de hacer trabajos a nivel universitario             
mientras están inscritos en la preparatoria. La Universidad de Arkansas y el Northwest Arkansas              
Community College consideran la inscripción simultánea de tiempo parcial para estudiantes de los             
grados 9º-12º. 
  
  
Opción División de Entrenamiento 
11, 12 - 1 año, 1 crédito 

Una unidad de crédito optativa está disponible para estudiantes en los grados 11º y 12º que participan                 
en “Opción de División de Entrenamiento” un programa ofrecido por la Guardia Nacional de las               
Fuerzas Armadas. 
  
 
 

 
 



 

Escuela Nocturna 
La Escuela Nocturna es un programa para recuperación de créditos ofrecido en las tardes, de lunes a                 
jueves. Se puede obtener 1/2 crédito por cada sesión. El estudiante debe presentar una solicitud               
aprobada por su consejero. La cuota de inscripción puede pagarse al momento que se presenta la                
solicitud. Las solicitudes están disponibles en el centro de consejería de la escuela preparatoria. 
  
 

Tutoría 
Hay tutoría disponible para los estudiantes antes y después de la escuela. Por favor póngase en                
contacto con el maestro o consejero de su hijo para saber el horario y el lugar. 
  
  

Escuela Mundial IB – solo SHS 

El Programa de Bachillerato Internacional (IB) es un programa pre-universitario de estudios rigurosos             
internacionalmente reconocido que se estudia en un periodo de dos años, 11º y 12º grado. Los                
estudiantes tienen la oportunidad de obtener un Diploma de IB en adición al diploma de Escuela                
Preparatoria. Esto puede realizarse por medio de la terminación exitosa de las evaluaciones internas y               
externas en seis diferentes materias de IB; escribiendo un ensayo extenso basado en investigaciones              
independientes que son patrocinadas por algún miembro de la facultad, terminando actividades            
creativas, de acción y de servicio (CAS); y estudiando un curso de pensamiento crítico llamado Teoría                
del Conocimiento. Este programa educativo proporciona a los estudiantes una oportunidad para            
desarrollar destrezas para llegar a ser ciudadanos productivos en una sociedad tecnológica global. 
  
La aceptación al Programa de Bachillerato Internacional se obtiene a través de un proceso de solicitud                
y entrevista. Debido a las demandas académicas del programa, los estudiantes que lo solicitan deben               
tener al menos C ‘s en su trabajo académico. 
  

Las siguientes descripciones de los cursos son de la Guía Oficial de Curso BI. 
  
Grupo 1 Materia: Estudios en Lenguaje y Literatura 
  
Lenguaje IB A1 Inglés HL 
Grados 11-12 - 2 años, 2 créditos Requisitos previos: Solo por solicitud. 
Lenguaje IB A1-HL es un curso de inglés para los años de junior y senior que enfatiza en el estudio del                     
lenguaje escrito y en el análisis literario. La literatura estudiada en este curso y las evaluaciones deben                 
satisfacer los requisitos del programa de estudios para Lenguaje A1 Nivel Alto. Los estudiantes              
realizarán evaluaciones orales y escritas que serán calificadas internamente por los maestros y             
externamente por un examinador de IB. Los estudiantes analizarán, sintetizarán y evaluarán drama,             
poesía, novela y prosa en literatura británica, americana y mundial. El curso enfatizará en conexiones               
temáticas y filosóficas, así como en las diferencias en periodos literarios, estilos y contextos. 
  
  

Grupo 2 Materias: Idioma Mundial 
Nota: Los estudiantes deben elegir uno de estos idiomas para estudiarlo por dos años. 
  

 
 



 

  
Francés IB Ab Initio SL Grado 12 - 1 año, 1 crédito  
Requisito previo: Francés 2. 
Idioma Francés Ab Initio SL es un curso de aprendizaje del idioma para principiantes, diseñado para                
ser estudiado por dos años. El primer año es francés 2. El enfoque principal del curso está en la                   
adquisición del idioma requerido para la interacción social diaria. El propósito del curso es desarrollar               
una variedad de destrezas lingüísticas con conocimiento básico de la cultura (s), usando el idioma. El                
curso seguirá el programa básico de IB del idioma específico (francés) para preparar a los estudiantes                
para los exámenes de IB. 
  

Francés IB B SL 
Grados 11 o 12 - 1 año, 1 crédito Requisito previo: Francés 3. 
Este intenso y acelerado curso, envuelve: habilidades al escuchar, leer, hablar, escribir y los              
componentes culturales del francés. Los estudiantes trabajan individualmente y en grupo para analizar,             
debatir y discutir una gran variedad de temas y textos en francés para prepararse para los exámenes                 
de francés IB. 
  
Español IB B HL 
Grados 11, 12 - 2 años, 2 créditos 

Requisito previo: Español 2 o Español para Nativos 
Español IB B HL 1 - Esta es la primera parte de un curso de IB de dos años. Este intenso y acelerado                       
curso, envuelve: habilidades al escuchar, leer, hablar, escribir y los componentes culturales del             
español. Los estudiantes trabajan individualmente y en grupo para analizar, debatir y discutir una gran               
variedad de temas y textos en español para prepararse para los exámenes de español IB el próximo                 
año. 
 
Español IB B HL 2 - Esta es la segunda parte de un curso de IB de dos años. Las mismas estrategias                      
usadas en las instrucciones del primer curso serán utilizadas en el segundo ano. Este curso se                
enfocara en la comunicación y los medios de comunicación, asuntos globales y relaciones sociales              
pertenecientes a los países de habla hispana y a nuestra comunidad. Además, los alumnos estudiaran               
dos artículos de literatura en español, seleccionados por el instructor. Las evaluaciones de BI              
realizadas en el segundo ano incluyen una evaluación escrita, una presentación oral individual y              
exámenes de respuesta abierta administrados en mayo. 
  

Español IB B SL 
Grados 11 o 12 - 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: Español 3. 
El curso envuelve la adquisición de español por medio de escuchar, leer, hablar, escribir y los                
componentes culturales. Se anima a los estudiantes comunicarnos en español utilizando tanto las             
habilidades de vocabulario y gramático aprendido anteriormente. Ellos trabajaran individualmente y en            
grupo para aumentar y mejorar las destrezas en la lengua española. En adición, los estudiantes van a                 
analizar, debatir y discutir una gran variedad de temas y textos en español para prepararse para los                 
exámenes de español IB. 
  
  
 

 
 



 

Español IB Ab Initio SL 
Grado 12 solo - 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: Español 2. 
Español IB Ab Initio SL es un curso para aprender el idioma como principiantes, diseñado para ser                 
estudiado por dos años. El primer parte de este curso es Español 2. El enfoque de este curso está en                    
la adquisición del idioma requerido para la interacción social diaria. El objetivo del curso es desarrollar                
una variedad de destrezas lingüísticas y una conciencia básica de la cultura(s) usando el idioma. El                
curso seguirá el programa IB básico y el programa de lenguaje específico (espanol) para preparar a                
los estudiantes para los exámenes IB. 

Alemán IB Ab Initio SL 
Grado 12 solo – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: Alemán II. 
La clase de alemán Ab Initio SL es un curso para aprender el idioma como principiantes, diseñado                 
para ser estudiado por dos años. El enfoque de este curso está en la adquisición del idioma requerido                  
para la interacción social diaria. El objetivo del curso es desarrollar una variedad de destrezas               
lingüísticas y una conciencia básica de la cultura(s) usando el idioma. El curso seguirá el programa IB                 
básico y el programa de lenguaje específico (alemán) para preparar a los estudiantes para los               
exámenes IB. 
  
Grupo 3 Materias: Individuos y Sociedades 
  
Historia de las Américas IB HL – 2: La Historia Mundial del Siglo Veinte 
Grado 12 solo - 1 año, 1 crédito 

 Requisito previo: Historia EU CA. 
Historia IB HL –Historia de las Américas 2: Temas de Historia Mundial del Siglo Veinte es el segundo                  
año de un estudio de dos años con énfasis en la Guerra Fría y sus causas, prácticas y efectos.                   
Adicionalmente, los Temas de la Historia Mundial del Siglo veinte se enfocan en el estudio profundo de                 
periodos selectos de la historia americana, canadiense y de latino americana. En vez de proporcionar               
un informe, el curso permite al estudiante investigar ciertas secciones de la historia a través de la                 
instrucción en el salón de clases, lectura independiente e investigación. Los estudiantes aprenderán             
destrezas que aplicarán al estudio de la historia en cualquier contexto, pero con un enfoque particular                
hacia aquello necesitado para un proyecto de investigación y para la Historia Mundial del Siglo Veinte.                
Este curso prepara al estudiante para el examen de Bachillerato Internacional. 
  

Psicología IB HL 
Grado 12 solo – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: Psicología CA. 
Psicología IB SL es un curso de dos años que se enfoca en el estudio sistemático del comportamiento                  
y entendimiento. El primer año del curso es una mezcla del programa IB básico con la programa de                  
Psicología CA. El segundo año del curso enfoque exclusivamente en el programa IB, con las               
siguientes tres perspectivas: biológica, cognoscitiva y de aprendizaje. También, los estudiantes           
estudiarán dos áreas psicológicas de profundidad. Como ciencia empírica, la Psicología incorpora            
muchas formas de metodología de investigación. Los estudiantes examinarán métodos de           
investigaciones cuantitativas, éticas y estadísticas descriptivas, mientras realizan su estudio          

 
 



 

experimental simple. Se estudiará un área opcional, determinada por el instructor. Las elecciones             
opcionales incluyen psicología comparativa, cultural, de salud, vida, psicodinámica o social. 
  

Geografía IB HL 
Grado 12 solo – 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: Geografía Humana CA. 
Geografía IB HL es un curso de dos años. El primer año es una mezcla de la programa IB básico y                     
Geografía Humana CA. En el segundo año, estudian geografía física y humana y adquieren destrezas               
de ambos metodologías científicas y socio- económico. Los estudiantes examinarán temas globales            
como la pobreza, sostenibilidad, y el cambio climático por el medio de estudios y ejemplos. Los                
estudiantes desarrollaran un entendimiento de las interrelaciones de gente, lugares, espacios y el             
ambiente. Este curso explora los tres siguientes temas opcionales: 1) el ocio, el deporte y el turismo,                 
2) ambientes extremos, 3) la geografía de comida y salud. Como parte de su evaluación IB, los                 
estudiantes conducirán trabajo del campo concluyendo en un reporte de una pregunta, colecta de              
data y análisis con evaluación. 
  
  
Negocios y Administración IB HL 
Grados 11, 12 – 2 años, 2 créditos 

Negocios y Administración IB es un curso de 2 años que prepara a los estudiantes para que 
desarrollen un entendimiento de la teoría de los negocios, así como su habilidad para aplicar 
principios, prácticas y destrezas de negocios. El curso considera los diversos grados de las 
organizaciones y actividades de los negocios y el contexto cultural y económico en el cual operan los 
negocios. El énfasis está colocado en la toma de decisiones estratégicas y en las funciones diarias de 
los negocios en mercadotecnia, producción, administración de recursos humanos, finanzas. El curso 
de negocios y 
administración tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a entender las implicaciones de las 
actividades de los negocios en un mercado global. Está diseñado para dar a los estudiantes una 
perspectiva internacional de negocios y promover su apreciación cultural. Para recibir crédito, los 
estudiantes deben tomar el examen IB en mayo de su año de senior (12º grado). 
  

Grupo 4: Ciencias Experimentales 
  
Biología IB SL – 1 
Grado 11 o 12 - 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Los estudiantes son animados a participar en una clase preparatoria de dos 
semanas ofrecido en el verano. 
Biología IB SL es un curso de laboratorio intensivo y está diseñado para preparar a los estudiantes                 
para tomar el examen de IB que será administrado en Mayo. El curso proporcionará una vista                
profunda del mundo biológico. Después de terminar este curso, los estudiantes tendrán un mejor              
entendimiento de la complejidad de la vida en la tierra. Los temas del curso incluyen células,                
bioquímica, genética, nutrición humana, salud humana y piscología, neurobiología, compartimiento y           
evolución. Los laboratorios, el diseño experimental, la lectura/discusión y las estrategias de            
aprendizaje cooperativo ayudarán a los estudiantes a entender varios temas. 
  

 
 



 

Química IB SL 
Grados 11, 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Fuertes antecedentes en matemáticas incluyendo Álgebra 2 es muy recomendable. 
Los estudiantes son animados a participar en una clase preparatoria de dos semanas ofrecido en el 
verano. 
Este es un curso pre-universitario riguroso que está diseñado para ayudar a los estudiantes a               
desarrollar un conocimiento seguro de un cuerpo limitado de factores y al mismo tiempo una extensa                
comprensión general de la materia. Los requisitos IB incluyen un programa básico en química, tres               
temas opcionales y cuarenta horas de trabajo de laboratorio, incluyendo un proyecto interdisciplinario.             
El programa básico incluye estequiometría, teoría atómica, periodicidad, enlaces, estados de la            
materia, energética, cinética, equilibrio, ácidos y bases, oxidación y reducción y química orgánica.             
Una de las siguientes opciones debe ser estudiada profundamente: bioquímica humana, química            
ambiental, química industrial o química nuclear. Los estudiantes serán evaluados por medio de             
reportes de laboratorio, exámenes y proyectos interdisciplinarios. 
  

Ciencias de la Computación IB HL 
Grados 11, 12 – 2 años, 2 créditos 

Requisitos previos: Álgebra 2, mecanografía y se recomienda mucho que se haya estudiado             
Introducción a la Programación Orientada a Objetos. 
Este es un curso pre-universitario riguroso de dos años. El primer año es el curso de Ciencias de la                   
Computación CA. Los estudiantes deben inscribirse en ese curso para que puedan ser elegibles para               
el segundo año de Ciencias de la Computación IB HL. Este curso sirve como introducción a las                 
computadoras y al estudio del manejo y procesamiento de información. El énfasis está en la resolución                
de problemas de la vida real por medio de la programación de computadoras (software ingeniería). Los                
estudiantes aprenderán el lenguaje de programación Java y aplicarán esas destrezas explorando            
como trabajan las computadoras. Algunos de los temas cubiertos incluyen técnicas de diseño             
orientadas a objetos, manejo de archivos, estructura de datos, clases, objetos, gráficas, depuración,             
componentes del hardware e implicaciones sociales. El curso incluye un tratamiento profundo del Caso              
de Estudio de Simulación CA. Durante el segundo año, los estudiantes desarrollarán un programa              
dossier por una cliente. 
  
  
  
Grupo 5: Matemáticas y Ciencias de la Computación 
  
Matemáticas IB SL 
Grados: 11 o 12 - 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: Pre-Cálculo. 
Matemáticas IB SL es un curso por un ano. Para realizar exitosamente la evaluación externa de IB de                  
este curso, se requiere conocimiento en los siguientes temas: algebra, funciones, ecuaciones,            
funciones circulares y trigonometría, matrices, vectores, estadística, probabilidad y cálculo. La           
calculadora de gráficas (TI-84) se usará extensa y continuamente durante el año. Se cubrirá el               
programa de IB para la preparación del examen de IB presentado en Mayo. 
  

Estudios Matemáticos IB SL Grados: 11 o 12 - 1 año, 1 crédito  

Requisito previo: Algebra II. 

 
 



 

Este es un curso por un año que cubre los siguientes siete temas: 1) números y algebra, 2) funciones,                   
3) estadísticas descriptivas, 4) estadísticas prácticas, 5) conjuntos, lógica y probabilidad 6) geometría y              
trigonometría, 7) introducción al cálculo diferencial. El programa de IB para este curso se seguirá en                
orden para preparar eficazmente al estudiante para el examen de evaluación externa de Estudios              
Matemáticos IB SL, que será administrado durante la primavera. Mientras se preparan para la              
evaluación externa, los estudiantes utilizarán unidades SI (Sistema Internacional) de longitud, masa,            
tiempo y sus unidades derivadas. Adicionalmente, cada estudiante creará un proyecto de investigación             
que incluye la colección de información o la generación de medidas y el análisis y evaluación de esa                  
información y medidas. 
  
  
  
  
Grupo 6: Artes 
  
Teatro Artes IB SL 
Grados: 11 o 12 - 1 año, 1 crédito  
Requisito previo: Ninguno. 

El propósito de este curso de un año es exponer a los estudiantes las selecciones múltiples de la                  
literatura del mundo dramático, desempeño en el escenario, dirección, diseño, movimiento en el             
escenario, análisis de obras y de una variedad de prácticas teatrales y teorías de interpretación. Como                
siempre, se seguirá el programa de IB para este curso. Varios de los papeles y proyectos de los                  
estudiantes serán calificados por el instructor del salón de clase y por los asesores de Bachillerato                
Internacional. 
  
  
Artes Visuales IB SL 
Grados 11 o 12 – 1 año, 1 crédito 

Requisito previo: Presentación de una Carpeta de Arte para ser revisada por el maestro de Arte de IB. 
La clase de Artes Visuales IB SL está conformada por dos componentes, el trabajo de estudio que                 
constituye el 60 % del curso y un libro de trabajo que constituye el 40%. 
En trabajo de estudio, el estudiante: 
Sintetizará los conceptos y destrezas de arte en trabajos personales, socioculturales y estéticamente 
significativos. Demostrará el propósito real de la exploración con enfoque en la indagación de una 
variedad de fenómenos visuales.Resolverá problemas formales y técnicos encontrados en el estudio 
práctico. Exhibirá destrezas técnicas y el uso apropiado de los medios de comunicación. Producirá 
trabajos de arte con imaginación y creatividad. 
En el libro de trabajo investigativo, el estudiante: 
Demostrará claramente en términos visuales y escritos como la investigación personal ha conducido 
al entendimiento de temas o conceptos siendo investigados. 
Analizará críticamente el significado de cualidades estéticas de formas de arte usando un vocabulario 
informado. Mostrará algo de conocimiento en temas culturales, históricos y sociales en más de un 
contexto cultural. 
Examinará las cualidades visuales y funcionales del arte propia y de otras culturas en cuanto a sentido y 
relevancia. 

 
 



 

IB evalúa a los estudiantes a través de la revisión de artículos seleccionados del libro de trabajo                 
investigativo del estudiante y a través de la exhibición que será evaluada por un examinador de artes                 
visuales visitante, seguida de una entrevista al estudiante referente a su trabajo. 
  
Centro del Hexágono: Teoría del Conocimiento 
  

Teoría del Conocimiento IB 
Grados: 11 y 12 - (segundo semestre) 11, (primer semestre) 12  
Requisito previo: Solo por solicitud. 

Teoría del conocimiento, complemento del programa de IB, proporciona una conexión con el 
estudiante para sintetizar la aproximación al entendimiento obtenida en el curso de estudio de IB. 
Este curso formula preguntas acerca de la naturaleza y los orígenes del conocimiento, así hacen 
búsquedas interdisciplinarias entendiendo cómo la persona aprende y finalmente, sabe. Los 
estudiantes buscan una variedad de lecturas para ser examinadas en un Seminario Socrático 
estableciendo una combinación en literatura, historia, ciencia, matemáticas, bellas artes, psicología y 
filosofía, entre otras. 
  
  

  

  

Requisitos para Admisión 
Se requiere llenar y firmar una solicitud para el programa de inscripción simultánea a la hora de 
registrarse. Una constancia de estudios actualizada que muestre un promedio de 3.0 o más alto. 

Se requieren las calificaciones del EXPLORE, PLAN, ACT, SAT, o COMPASS antes de 
registrarse. Las calificaciones varían dependiendo de la clase. 

 
 

Condiciones de Admisión 
Se requiere que los estudiantes del programa de inscripción simultánea mantengan una C o 
mejor calificación en cada curso tomado para poder continuar inscritos en NWACC. 
Los estudiantes deben entregar solicitudes para la inscripción simultánea antes de cada semestre 
de inscripción simultánea. 

 
 Beneficios 

Reciben crédito universitario en la mayoría de las universidades. 
Reciben una unidad de crédito en el curso de la preparatoria por cada clase semestral de la 
universidad. Cuesta la mitad de una clase regular en la universidad. 
Desarrollan las destrezas necesarias para estudios universitarios. 
Clases más pequeñas y más atención individualizada en comparación con NorthWest Arkansas 
Community College 

(Colegio Comunitario del Noroeste de Arkansas) 
  
  
  

 
 



 

 
 

CURSOS ARTICULADOS 
  
Los estudiantes deben tener una A o B en el curso, inscribirse en NWACC dentro de los siguientes 12 
meses a su graduación y llenar la solicitud correspondiente para crédito en NWACC. NWACC 
otorgará crédito universitario gratuito a los estudiantes que reúnan los requisitos. 
  
  
  
Preparatorias Springdale y Har-Ber Descripción del Curso en NWACC 
Número de Curso en NWACC Horas de Crédito 

  
 Orientación del Cuidado Infantil y Administración de Servicios Fundamentos y Teorías en la 
Educación   para la Temprana Infancia 
CHED 1103 3 

Desarrollo del Niño y Educación para Padres Crecimiento y Desarrollo Infantil 
CHED 2033 3 

Terminología Médica Terminología Médica 
AHSC 1001 1 

 
Aplicaciones a la Computadora I – III                                               Introducción a Sistemas  
CISQ  1103               CISM 3 
Aplicaciones a la Computadora I – II Información de Procesamiento de    
Palabras 
CISM 1603  3 
Aplicaciones a la Computadora I Computación Básica 
CISM 1103  3 

Hoja de Cálculo Avanzada Análisis de Hoja de Cálculo 
CISM 1503  3 

Administración Empresarial I – II Introducción a los Negocios 
MGMT 1003    3 
Solo Preparatoria Springdale 
Nutrición y Bienestar Nutrición y Salud 
HLSA 2103  3 

Ciencias de la Computación A CA                                                  Programación JAVA 
PROG 1403     3 

Ciencias de la Computación IB HL Conceptos de Programación Avanzada 
PROG 2803     3 

Ciencias de la Computación Col. Pre-Avanz. – Alice Introducción a la Programación Lógica 
PROG 1003     3 

Base de Datos Avanzada Administración de Base de Datos 

 
 



 

CISM 1403  3 
Tecnologías Web Diseño de Página Web 
CISM 2123  3 

Photoshop 
CSIM 1223  3 
Solo Preparatoria Har-Ber 
Programación I-II: Visual Básica Programación Visual Basic 
PROG 1103     3 

  
  
  
  

Cursos ECE por Internet 
  
Experiencia Universitaria Temprana se esfuerza por proporcionar el acceso a la educación superior a              
la diversa población estudiantil. Además de los cursos universitarios enseñados o en las instalaciones              
a través de Video Interactivo Comprimido (CIV), ECE ofrece cursos por Internet. Los siguientes cursos               
serán ofrecidos durante el año académico 2012- 2013. 
  
Los estudiantes deben tener un GPA acumulativo de 3.0 y una de las siguientes puntuaciones               
mínimas: 19 en Lectura en ACT; 82 en Lectura en Compass; 480 en Razonamiento Analítico en SAT;                 
48 en Razonamiento Analítico en PSAT; 15 en Lectura en PLAN o 14 en Lectura en EXPLORE. 
  
Otoño 

Apreciación del Arte (3 créditos) Fundamentos de Comunicación (3 
créditos) Historia de la Población Americana de 1877 (3 créditos) 
Introducción a la Hospitalidad (3 créditos) Terminología Médica (1 crédito) Conceptos de Bienestar (2              
créditos) 
  
Primavera 

Historia de la Población Americana de 1877 al presente (3 créditos) Mercadotecnia de la Hospitalidad 
(3 créditos) Introducción a la Seguridad y la Salud Ocupacional (3 créditos) 
 

Psicología General (3 créditos) Nutrición y Salud (3 créditos) 
  

Para información acerca de la inscripción, consulten la página de Internet de NWACC. 
  
  

Cursos Requeridos por el Departamento de Educación Superior de Arkansas para un Título 
Universitario 

  
Todos los estudiantes deben tomar las siguientes clases obligatorias sin importar su área de 
especialización. 

 
 



 

  
  

6 horas de inglés –Composición I y II 
3 horas de matemáticas –Álgebra Colegial (más si lo requiere su área de especialización) 8 horas 
de ciencias – (La licenciatura requiere 12 horas) 
3 horas de historia de Estados Unidos o Gobierno 

6 horas adicionales de Ciencias Sociales 6 horas de Bellas Artes 
  

Si tienen preguntas sobre el programa de inscripción simultánea, por favor llamen a la Oficina de 
Consejería. 

  
  

Clases Simultáneas 
  
Las clases simultáneas ofrecen la oportunidad a los estudiantes de terminar algunas de las clases 
universitarias obligatorias mientras están en la preparatoria. Antes de inscribirse en una clase 
simultánea, los estudiantes deben verificar las clases obligatorias de la universidad que van a elegir. 
También deben verificar las clases obligatorias para la carrera que planean estudiar. 

  las clases en el campus universitario. 
  

Inglés 
  
 Composición en Inglés I   
1 semestre, 1 crédito 

Requisito previo: Promedio acumulativo de 3.0 y una calificación de 19 en escritura en ACT . 
(3 créditos universitarios) 
Este curso enfatiza en la escritura de prosa académica clara, concisa y desarrollada. Se espera que                
los estudiantes sigan los Estándares Editados de Inglés para entender el desarrollo del párrafo y para                
escribir una tarea de investigación envolviendo la integración de las fuentes.  
La calificación se basará en las expectativas de nivel universitario. 
 
  

Composición en Inglés II   

 1 semestre, 1 crédito 
Requisito previo: Terminación de Composición en Inglés I con una C o mejor calificación.  

(3 créditos universitarios) 
En este curso, los estudiantes usan el proceso de escritura introducido en Composición en Inglés I y 
la literatura como materia académica para análisis, interpretación, evaluación crítica e investigación. 
La calificación se basará en las expectativas de nivel universitario. 
 
  

 

 

 
 



 

Matemáticas 
  

Álgebra Universitaria se imparte el primer semestre y Trigonometría Universitarias el segundo semestre. 
Requisito previo para todas las clases de matemáticas: Los estudiantes deben tener un promedio              
de 3.0 y 21 o mejor calificación en el ACT o 500 o mejor calificación en el SAT, 65 o mejor calificación                      
en el COMPASS o 21 en PLAN Y pasar Álgebra II con C o mejor calificación. También, los estudiantes                   
deben tener una calificación en leer 19 o mejor en el ACT.. 
Costo: El costo de la colegiatura es la mitad del costo en NWACC. 
  

Álgebra Universitaria 
12 – 1 semestre, 1 crédito 

Requisito previo: Promedio general de calificaciones acumulativo de 3.0 y resultados del examen             
convenientes para la colocación. (4 unidades universitarias) 
**Los estudiantes requieren comprar una calculadora de gráficas (TI-83 o TI-84), libros de texto y pagar                
la colegiatura. 
Una visión general de los conceptos fundamentales del álgebra. Los temas de la clase incluyen,               
ecuaciones lineales y cuadráticas, desigualdades, el plano Cartesiano y gráficas para funciones de             
utilidad, gráficas y modelos, funciones poli nominales y racionales, funciones de exponentes y             
logaritmos, sistemas de ecuaciones, desigualdades y matrices, secuencias y series. 
  

Trigonometría Universitaria 
12 – 1 semestre, 1 crédito 

(3 créditos universitarios) 
Requisito Previo: Algebra Universitaria o 24 en la sección de 
matemáticas del ACT. Se requiere una calculadora de gráficas para 
este curso. 
Trigonometría Universitaria es un estudio de conceptos trigonométricos básicos. Esta clase es            
requerida para los estudiantes que tomarán Cálculo I y o Física Universitaria. Está diseñada para               
transferir 3 horas crédito de Trigonometría Plana. 

 

 

Carreras y Cursos Técnicos 
  
Los cursos técnicos y para carreras se ofrecen en varias localidades en el Noroeste de Arkansas. Los                 
estudiantes son responsables de su transportación a estas clases. No hay costo de colegiatura para               
los estudiantes. 
  

 

 

 

 

 
 



 

Asistencia Dental 
L-V de 2:15 – 3:45pm 

  

Asistencia Dental es un programa de un año ofrecido en el Centro Regional Tecnológico en               
Fayetteville. Los estudiantes que terminen este programa, obtienen 9 créditos en NWACC, los cuales              
cuentan para las 36 horas necesarias para obtener la certificación de Asistencia Dental en NWACC. 
 
Prácticas de Clínica Médica/Especialización/Dental I 
Semestre de Otoño 

Requisito previo: Aceptación en el programa por medio de solicitud y entrevista con el instructor. 
Este curso repasa anatomía y fisiología, con un estudio comprensivo de la cabeza y el cuello. Los                 
estudiantes comprenderán que las interrelaciones morfológicas y funcionales de las estructuras           
anatómicas son vitales para aplicar lógicamente soluciones a problemas clínicos. Este curso está             
diseñado para dar a los estudiantes información en morfología dental, histología oral, embriología oral              
y estructuras anatómicas dentales; así como, la relación funcional de los dientes en la dentición. 
  

Prácticas de Clínica Médica/Especialización/Dental II 
Semestre de Primavera 

Una introducción a la terminología dental básica, equipo dental, instrumentos, procesos para el control              
de infecciones y procedimientos asociados con la oficina dental. Los estudiantes aprenden el proceso              
de la técnica a cuatro manos por medio de demostraciones y práctica. El estudio de terapéutica incluye                 
una breve historia de las medicinas, métodos de administración, efecto de las medicinas y medicinas               
comúnmente utilizadas en el tratamiento de lesiones orales, ansiedad y control de pánico. Este curso               
también hace hincapié en la filosofía de la odontología preventiva incluyendo una discusión exhaustiva              
de la formación de placa, higiene oral, dieta y nutrición, líquido tópico y sistemático. 
  

Profesiones Médicas 
L-V de 7:30-9:00 am 

  

Los cursos de profesiones médicas son ofrecidos en NWACC en Bentonville. Los estudiantes obtienen              
3 créditos universitarios para CNA y 3 créditos universitarios para PCA+. Ambos cursos cuentan para               
las 36 horas necesarias para obtener la certificación de Asistente de Enfermería en NWACC. Los               
estudiantes deben tener lo siguiente antes de comenzar las clases: revisión de registro criminal,              
examen de la tuberculosis y examen de drogas. El costo total de los tres es aproximadamente $180. 
 

Asistente de Enfermería Certificado (CNA) 
Semestre de Otoño 

Requisito previo: Introducción a Profesiones Médicas, Terminología Médica y Anatomía y Fisiología            
Humana. 
El Programa de Asistente de Enfermería Certificado está diseñado para satisfacer la demanda de              
Asistentes de Enfermería Certificados. Este curso les proporciona a los estudiantes la introducción al              
cuidado de la salud, instrucción didáctica, destrezas prácticas y entrenamiento clínico.           
Específicamente, las destrezas básicas de enfermería cubren signos vitales, destrezas de cuidado            
personal, Alzheimer y demencia. Este curso prepara satisfactoriamente al estudiante para presentar el             
Examen para Asistente de Enfermería Certificado en Arkansas. Los estudiantes que terminen este             
curso satisfactoriamente, recibirán 3 horas de crédito para NWACC. 

 
 



 

  

Cuidado del Paciente Plus (PCA+) 
Semestre de Primavera 

Requisito previo: Terminación satisfactoria del curso de CNA. 

El Programa para obtener el certificado de PCA+ está diseñado para satisfacer la demanda de               
Asistentes de Enfermería Certificados y entrenados en técnicas avanzadas en el cuidado del paciente              
y que posean conocimiento, destrezas y habilidades para sobresalir como miembros vitales del equipo              
para el cuidado de la salud. Este curso expande el conocimiento del estudiante en el cuidado de la                  
salud e introduce destrezas avanzadas para el cuidado del paciente a través de prácticas y               
entrenamiento clínico en hospitales del área. Los estudiantes que terminan el curso satisfactoriamente             
recibirán 3 horas de crédito para NWACC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


